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El Viernes Comienzan Los Juegos Entre
Los Colegios De Mayagüez. Y Río Piedras

A la hora que' escribimos estas
notas el señor José Gueits no ha
decidido que dia habrán de cele
brarse las elecciones para las di.
rectivas de las diferentes clases de
la Universidad. El martes, al me
diodía, qucdaron cerradas 1:15 no
minaciones de candidatos. La Pre
sidencia de las Crases "Seniors" se
la disputarán los estudiantes &1
\Vin Cortés e Hip6lito Marcano.
Ambos cursan estudios en el Co
legio de Leyes. Juan Pedrosa y Jo
sé E. Cabrera han sido postulados
para Vice-Presidente de esas mis-'
mas clases, y las señoritas Baby
Cobas e Hilda J. Irizarry son l~

dos candidatas para Secretaria.
Los j6vencs Milton Fran:i.. ~o Rúa

y José Castro Figueroa son los can
didatos pal'a la presidencia "ju
nior". Luis Miranda Correa y Ra
mÓn Torres Braschi son los únicos
candidatos para Vice Presidente y
Secretarío de esa Cl:\sa, respecti
vamente.

Pedro Ortíz Aponte y Marcelíno
Flores Rodríguez han sido postu;
lados como candidatos a la Presí.
dencia de la Clase "Sophol!)ore".
Armando Saavedra es el \í.nico
candidato para la Vice·Pres·idencia
de esa Clase, y las señoritas Rosita
PagaMUi y Alda Iris Pagán apa
reeen crmo -; candidatas para Se
cretaria, .

Los "frescos" han poslu13do a
Guilermo Rivera Colón y a Edwin
Santiago como candidatos a 1,;1. Pre
sidcncia. La señorita Esth:?r Lugo
"corre" sola para Více-Presidenta
de los Novatos. y Samuel E. Rou
ra para Secretario.
" Se está~ preparando las listas de

electores • y se espera que dentro
de los pr6ximos diez días se cc- ,
lebren las elecciones. Las listas se
rán publicadas en los tablones de
edictos de los edificios Baldorioty,
Janer y Artes 7 Ciencias. Los
esludiantes que no aparezcan en
dichas listas y que se crean con
derecho a aparacer, deben vez¡e
con el Sr. Gueits, c:i:entro de Un tbo
mino de tiempo que se prolonga
hasta los días antes de las eleccio
nes.

Cortés Y Marcano Se
Disputan Presidencia.
De Los "Seniors"

Rafael IUenéndez Ramos

(Continúa en ]a pá¡;ina 7)

Premian Al Profesor
Lidio Cruz Monclova'

El catedrático de la Universidad
e inquieto y laborioso investigador
hist6ríco, licenciado don Lidio CruJO:
Monclova, ha recibido una Medalls
del Comité Pro Co:mtenario a Hos
tos, por su brillante pr6logo al "El1
sayo Sobre nomeo y Julieta".

La ohra crítica de don Eugeni3
MarIa de Hostos sobre la conocid~

comedia oe S\lakcspeare fué r~
eientemente publicada por la Edl
torial Caguax, que eonfi6 al licen_
ciado Lidio Cruz Monclova el pró

continuaban las investigaciones de logo de la misma. '
los hechos ocurridos.' Al comentar. hace algunas serna.

El Gobcrnador Leahy nombró al nas el Ensayo I?obre Romeo "7
Capitán Berreteaga. al Fiscal Es. Julieta", dijimos nosotros, al refe
pecial GonzálfJZ y al señor Le Zot. rirnos al prólogo del profesor Cruz:
te para q. practicaran una eficien. Monclova: ,'El prólogo del profe
te investigación de los sucesos. Las sOr Cruz MOllc1ova, de tipo anall
investigaciones progresan y se es. lico, enriquece la publicación. El
'pera que en los próximos días se talentoso catedrático universitari'l.
resuelva de una manera u otra la COn conocimiento exacto de la his
petici6n de los colegia1cs. La co- torja literaria de la obl-a hostosia
misión de universitarios ha solici- na, y en inteligente labor eompa
tado .una llsamblea en Rio Piedras rativa, presenta a don Eugenio !\t.
para definir 13 actitud d~1 estu. ría de Hostos, analizando su obra
diantado en rcl.ci6n con el asun. de critica, su estilo y su t"cnica, "7
to de Mayagüez, '7 en breve serh señalando d'e manera objetiva e in.
resuelta est.a sC'licitllc! por la Jun- td:igente. el valor del "Ensayo So-
ta dc Dccanos. bre Romeo y Julieta".

El martes (ayCl') po\" la m~ñan3 Felicitatno" nI catedrático Cruz
lleg6 a, la Universid::d el Decano Monc1ovn por haber obt~nido otro
del Colegio, señor Ratael Menin- trillnf" más qlle se sintptiza en la
de? Ramos y sostuvo una exten- simb6lica medalla que le ha otorga
Sfl (;ol1fcr.~n~i:l C':Jll ~1 H'::ct,;:- inte- en el Comit0 l'ru Centenario aBo,..
rino, Dr. Ma~~6. lto.

rino, Dr. Gildo Mass6, en la que
estuvieron presentes dos delega.
ciones del Colegio, la comisi6n de
estudiantes de Rlo Piedras, el Dr.
Mass6 y el señor RI¡era Otero. Al
día siguiente don Gildo Ma55ó se
traslad6 a Mayagüez, mientras

decir ae nuestro compañero Rom·
ney, es algo serio). Río Pie;Iras,
por su parte; cree que De Jesus es
insuperable en el jardín corto y
que Toro hará pasar más de un
susto a los recios bateadores cole·
giales. Pero estas cosas no se di
rimen en las nltidas páginas de un
periódico sino que más bien se zan
jan sobre el ten:eno, donde cada
cual dá el 'máximo de sus esfuerzos
por su Alma Máter, y es por eso
que las justas que empiezan el vier
ncs ticnen aún mayor colorido que
las dei año anterior. '

El deportismo que imperó el añ9
pasado volverá a imperar porque
tanto los estudiantes corno los di
rectores deportiVOS están inspira
dos en las más aItas doctrinas de
"sportmanship", Tanto que, un
ánimemente; se acord6 no discutir
ningún trofeo en estas exhii:liciones
sino que cada cntidad individual
mente premiarla a los jugadorcs
que, en su concepto se distingan
en las justas.

Asl pues, las justas del vIernes y
el sábado tienen un doble íneentl·
vo. Cada atleta que entre a la pa·
lestra vistiendo los colores, ya sean
Rojo y Blanco o Vcrde' y Blanco,
va convencido que está ahí, porque

Rubén Nigaglion¡

Está En Vías De Resolverse
El Asunto De Mayagüez

terial deportivo que se prcsentará
al estudiantado de ambos departa
mentos universitarios es nuevo,
desconocido por completo del es
tudiantado en su mayoría. Maya·
güez nos promett> gr:lndes emocio
nes Con Feliú y Polanco (quien a

UnaClaseDel Barrio
Obrer~VisltaLa.UPR

La idea de Cort s~de dedicar 1'1
amlario al doctor Pedreira ha eu
contrado franca acogida entre ¡os
estudiantes y profesorC's,

Edwin Cortés inform6 a un re·
dactor nuestro que ya se ha pues
to en contacto con varias casas edi
toras rie Puerltl Rico y el extran
jero y quc en breve, sometrá a los
eneargtldos de la edici6n del anua·
rio las diferentes proposiciones. El
trabajo de fotol!rafias habrá de en
tregársele al fotógrafo que ofrezca
mejores condiciones, velándose siem
pre por el éxito artistir.o de la edi
Ci~>ll.

Nos informa el joven estudiante
Edwin Cortés que, si progresan sus
gestiones en favor de la edición de
un anuario este año, él propondrá
a los editores que el Anuario de la
Universidad sea dedicado al doctor
Antonio S, Pedreira.

Hasta ahora el joven: Cort':;s se ha
entrevistado con varios Ihieres es·
tudiantiles ,y con algunos miembros
de la Facu¡Jtad y la Administración,
y .~.. siente muy optimista de sus
gestiones. Ya en el segundo semes·
tre se encaminarán las gestiones
por derroteros definidos y comen
zará a realizarse la labor en forma.

Dedicarán El Anuario
Al Doctor Pedreira

Los directores de amb:ls socieda.
des, alentados grandemente por el
éxito obtenido en las pasadas jus
tas, cuando dirigia la nave colegial
el "sportman" Rubén Nigaglioni,

El viernes, grac1as a la actividad no han va=i1ado en reanudar este
desplegada por Wiliam Santana y año estas justas, consCientes de que
José Carlos Mangual, directores de el triunfo será igual o quizás ma
las n:wes deportivas de Rio Pie· yor que en el pasado año. Las ju~

dras y Mayagüez respectivamente, las revisten mayor interés por
empezará la primera fase de las cuanto una gran mayorh del ma·
justas intraIl).urales universitarias,

Las autoridades insulares y las
universi13rias han ordenado que
se investiguen los hechos ocurri·
dos en MayagÜez el sábado 5 de
este mes, en que miembros de la
Pólicía de aquella ciudad tuvieron
un incidente con dos jóvenes es
tudiantes del Colegio de Agricultu.
ra y Artes Mecánicas.

Los estudiantes ~gredidos fueron
Luis y Arturo Marqués, hijos de
don Antonio Marqués Arbona, de
Arecibo. Fueron siete los pollclas
que participaron en los hechos, se·
gún se desprende de las declaracio.
Jles de los jóvenes de Mayagüez.
Asume la Jefatura de la Policía
Local el jefe Domingo Beniamino.

Por vez primera los estudiantes
de Mayagüez solicitaron el respal·
do de los unlvcrsitalios de Río Pie.
dras, y el lunes 7 una comi.i6n de
estudiantes integrada por Luis A,
Berríos, Eduardo Dlaz Porto y Jo~

sé del Valle, se trasladó. a Maya·
güez (l investigar los hechos y a
respaldar en sus peticiones a los
jóvcncs dcl Colegio,

Comenzaron a hacerse unas, in·
vestigaciones preliminares' pero no
fueron complacidos los colegi~%.

en sus deseos de trasladar, de Ma
yagüez a los policlas envu"ltos en
los sucesos. La tirantez entr~gU3I'
,Has y estudiantes continuaba. y

Además de conocer el cUad,'o- otra comisi6n integrada por Luis---n- :K-~~I i ~k- Dict--- la primera ohra de artc vista por A, Berríos, Eduardo Dia? Porto. y
r. . ~ ,a' muchos de ullos así de ccrca-vi- Edwin Cortés sc trasladó a Maya-

enn f, TI- r. ci a Hoy saaron la Torre Fi'iThklin D. Roo. ~üe7. participando en una Asam·
HoY, miércoles 15 d,' noviembr(,. sevell y c.l Auditorio d~ la Uni\'er. bh;a de estudiantes que se celebró

se eíe:tutr{, la tér':~ra C'onferen- ~iuad. en la mañana del miércoles 9, con
e1a ofreei<:" rn el imn"rtante nro- el permiso <>torgado por el Deca-
I!rama de "seminarios" de la Sec- La señora Amlldco de Llaurí, no Menéndez Ramos.' .
ción de CiEucius Fil ico-Q"imicas qUlrn acompano ;¡ su clase en S'J En dicha asambl~a hizo tma 0.'(
del Co1cg:o d,. Arlps y Ciencias de visita universitaria_ fué discipula posición de sus gestiones el De.
la Ullive~siüa<1 de Puert" nico, di- del pintor don Francisco Oh:c'r en c~no del Colegio, y habbron' lue.
:rigida por el doctor O. Romlrez sus últimos años, y siempre ha to· 1(0 los j6venes Berrlo~ y Cortés,
Torres. nido afici6n al arte. "El Velorio", ofreciendo la cooperaci6n de los

El doctor G. W. Kenrick. cateo. C'uadro de costumb¡'es puertorriquc. universitarios y exhortando a las
drátl~o elo Fí~iea en la Universl- ñas Pll: 011er premiado en la Ex· Butorld'ldeJ a tomar mediCas más
d:\d, habl:\rá en in¡!lés wbre "Sum- pORiciln de Parú< hace más de 40 eficac",s para acabar con el borras
nlary ?f. Observations OC Rad~o-I' años, es una obra interesantísima coso estado de cosas existente en.
tr:u"'''ml,rlvnc; And Atmo51 ,1'rr l "'s Pon si ¡.. pnr Tl,10hvn dí' su lmportan- lrc gunru.in~ y estudiant.zs.
At 'I1lC' P"'llli'l Lab'rator)' c-f the 1~uartr~~ p,C.¡IOod.esarJ'oll" d:l ....te en 1 F.1 j'le\'~3 s., celeltrli una r~\"lil)n
Unlvcrsll;¡ oC Puerto Rico." " "- , en la oficin.. del Canciller lnte-

El profesor Warreck ha s~st~ni

do conversaciones con el catedráti
co don Manuel García Di2z. del
n~partamento de Estudies Hispá·
niccs, y es ca~i segun que la segun
",' obra que habrá dc prcscntar el
J ,'tUe Theater universitario será
" '. ')robados y Suspensos," de Vital
!' za, en verso y en un acto,

nn.t" nnest ra rl'dacción. se h:l
..cercado un grupo de j6venes es·
tlldiantes del Colegio de Leyes 3
."lkitarnos que publiquemos una
r.ota ro<.'ando a los bibliotecario.s
el .. 111 Bihlintec'l del Colegio de De·
recho (lue tengan abiertn na 'mism~
np.sdc ]0. s,ip.tp de la noche. ya ou~ La c]:lSe, de niños de. c\l3.l'to gr:l'"
~\m muchos los "CMos" que ellos do nue erÍsefla la señora Aurora
tienen que buscar. Siendo muchos AlÚadpo de Llaurí en la escuCl1a
l'l" .:'cas0.5" y_andando mal las "c~. pública del Barrio Obrero dc San
sa-: ' lIa~a m,as natural que J~S, bl- turcE', visitó la Universidad de Puer
hl,otecanos ce Leyes abran ~u~llto to nico en nlo Piedras el vierne.
aldes la BIbliotEca... - ID pM la mañana. a fin de conocer
~~rque Ga verdad es 'lue I"sulta la ob;a maestra de 011er, El Velorio

tr:qleo ver a nuestrm futuro~ abo- t I 1 ' , d
/ j!;1c1(". hucienrlo antes?la ~omo "u 'lOS I~~:~:t~n~~t~o. a CO ccclOn e al'·

C"studlantes cuale~c!u!era en esp~-

ra del bibJioteéario qur les facili- Lo:; pcqucüQs alumnos prcstaron
tar" el salé.n de "estoroncría" .. ~ran atención n la explicación del
r.reemos C!uc Néstor nndr[gue',: Es· I cuadro que les <1i6 el señor José
cudero debe uejar de comCr y per 11. Mnr¡;no clpl D~partamento de
manl'eer ~n la Hibliol"ca a todas Arte de la Universidad, luego pre
lloras. A"'~. los ~']~gulc.vo~,. . busc:J' guntando much;¡s cosas' acerca de
Tlan FUS casos y CjuedarJUn Ca" la obra y su autor. -
"("(\I::o~~· arreglacins .....

El "Little Theatre"
Escoge El Elenco

"Leguleyos" Piden
1.. l\Iás Tiempo

La comedia tiene tres personajes
en el reparto, dos damas y un ga.
lán,.Varios estudiantes han sido so
metidos a prueba por el profesor
Warreck, que ha seleccionado el si.
¡:(uiente elenco: Henrietta, Edna
CQll; Mabel, Doris Quenzli; y Ste·
phen, Joe Muñiz, .

El autor de la obre "Suppressed
Desires" es George Cram Cook,
$;iendo co-autora de la misma Su·
san Glaspell. La comedia escogi·
(1 ~ pertenece a una colección de
obras presentadas por "Province
t ')wn Players", agrupación teatral
{-sta que presentó su primera pro·
elucción en un viejo edificio, con ti·

- ¡:(UO a Un desembarcadero. El famo·
"0 c"meui6~rafo americano Ellgene
O'Neill perteneci6 a este grupo, y
ayudó a obtener éxitos sin re8erva.

Los "Provincetown Players" fue.
ron a Nueva York, y después de
un debut sencillo en un antiguo ca
ser6n, p~sur~n a Broadway, donde
recibieron los aplausos de la crítl·
ca. Han presentado muchas obra
de Eugene O'Neill. y su nombre es
hoy bmoso entre las compañias tea
trales de los Estados Unidos

Bajo la dirección del profesor
Warreck, ya dieron comienzo los
"try-outs" del LitUe Theater uni·

, vQrsitario. La naciente organiza.
ción teatral presentará la comedia
en· un acto, en inglés, "Suppressed
Desires". y se están seleccionando
los integr:mtes del elenco.



2 LA TORRE

Cinco Años De Farándula

¡(. ,'Educadoras 'Vencen
En. Baloncesto

Recientemente se celebró un toro
n~ de baloncesto bajo los auspi.
CIO~ del Departamento de Cultura
FíSIca Femenino dónde participa.
ron los equipos de los Colegios de
Artes y Ciencias. Secretarial Eco
nomia Doméstica y Educació~

El equipo de Educación re~ultó
vencedor con mil puntos. Las fu
turas maestras estuvieron repre,r-n
tadas por María Cristina Dolaga.
r~y. Edna. Vehsco; Mercedes Por.
tillo; Eladla Ramos; Gladys Dlaz;
Adela Rodríguez, Arnilda Vallés'
Alicia L~biosa: Dora Sugrañez; Ir:
ma Garcla y Ruth B::u-reas. c:lpita
na.

La anotación para los distintos
partidos fué:

Educaeiln 13: Seeretarial G.
To'T1l1c:lC'l';ll ]R~ j\?'tas y (;;<:lp"'las 11
Educación 15; Economía Domés.

tica 5,

Un estudiante del Colegio de Ar.
tes y Ciencias de la Universidad.
el jóven Rubén Gotay Montalvo,
acaba de publicar un libro en el
cual relata sus experiencias como
combatiente en la guerra civil es
pañola.

Rubén Go13y. nacido en Puerto
Rico de ascendencia española. re
cibió su instrucción primaria y se·
cundaria . en la isla. y estudiaba
leyes en 1::1 Universid,d Central
de Madr'ir caando esta1l6 la con
tienda. El joven :lUtor de ''MI~n

tras Arde la HO¡:-lIera (asl se lla·
ma el libro) enlist6se inmediata·
mente en las trinch~ras. actuó de
corresponsal de periónico~. y en
varias ocasiones Cu& él (~:.:.ien pr- ..
nunciara el "Aquí Madrid. la Voz
de Esp3.11a Republican?:' de la
emisora del gobierno EAQ_

SU libro tiene la tersa v vívida
actualidad del reoortero..El esti.
lo nar"alivo es fluí(lo. sim-ple y
aoropiado para el rel"to d" lo QUe
el joven puertorriqueño vió y sin-
tió en las trincheras. Sus eua- ..... '
dros de Madrid son tan especb.l.
mente e\'ocadores: "'Cl Madrid del
18 de julio; el d ..l 20 en el Cuar- >
tel de la Montaña: el del 21 en
Somosierra o en Guaoiarrama; el
del 17 de noviembre en las puer
tas de los Car~ha.ncP""Jes. en el
Universitaria, o allá por 10 (lue f..é
narque del oe~t". en la Ciud~\1
CeTril10 dp la. Vpnl~._. ~

De Madrid Rubén GotúY fué en
viado a Aragón. "a la extrema
van'!uardia de los frent...·•. como di
ce Don Antonio de la Villa on el
prólogo de la obra. Esta se~un
da parte del libro es tan valiosa
como la primera. en sus retratos
de la viila del campcsin" esoañol.

Todo el relato es una breve, pe
ro me~orable crónica de la gue.
rra. ViSta por un miembro de la
Ul'ld~cima DivisiÓn del Ejército Re
publicano. -

Nigaglioni Busca Un ~
Buen Gerard.o _.

En la última reunI6n de los in·
teresados en formar parte del sim
pático cuadro artlstlco F.a, l~ula
Universitaria, Hemán Nlglaglioni
decidió marcar un tentativo elenco
para dar cuanto antes comienzo a
los ensayos formales de la comedia
"La Casa de la Troya",

Hernán informó a un redactor
nuestro que se siente bastante op
timista pues ha conseguido a casi
todos los personajes de la comedia
de pérez Lugin. Aún varias seño
ritas están siendo probadas para el
papel de Carmiña. Cientos de jó
venes universitarias form:lrán par
te de la Farnndula del 1940. "1 NI
gaglioni está duplicando sus es
fuerzos por seleccionar definitiva
mente todo el personal.

Nigaglioni aÍln no ha conseguido
un joven para desempeñar el papel
de Gerardo. el primer actor de la
comedia, pero ya hemos visto a
Hernán por los pasillos, con sus
ojos bien abiel'tos, traúmdo ~~ con
seguir un Gerardo. . . .

En csta semana Heman segUlra
con "try·outs", Y ya muy pronto
podremos ofrecer a nuestros lecto
res el reparto tentativo de "La Ca
Sa de la Troya" .

Gotay ,Publica Un
Libro De Guerra _

ricana. las banderas de Puerto Ri·
CO. Movimiento Político de Puerto
Rico. el Aspecto Social. el Estado
de las Fortificaciones y su costo.
El Periodismo y lOS grandes perio
distas de Puerto Rico. las Indus
trias, las Diferentes versíones so
bre el Descubrimiento de Puerto
Rico, Aspectos' de la Educación de
la Mujer. Movimiento Económico y
Financiero de la Isla, - las Cofra
días. las Sociedades, La Religión.
Aspectos EducaUvos, la Epoca In
dígena, y otros aspectos sumamen-
te interesantes. -

El domingo estará en el Museo
don Rafael W. Ramirez para ex
plicar a los concurrentes la pre
sencia de los objetos. libros, y cua_
dros allí exhibidos.

Es labor _ de investigaci6n, de
cons~ncia insospechable, de amor
a 10 pasado y de respeto al porve.
nir. la realizada en la Universidad
de Puerto Rico por el catedrático
don Rafael W. Ramirez. Conoce
dor consciente de nuestra historia.
ha logrado Il~var a un mismo si.
lío una rica exposición gráfica de
nuestra vida en épocas diversas.

Recomendaos a nuestros lecto
res el articulo que publicaremo~ en
nuestra próxima edición sobre eh
te interesante tema del musco de
don Rafael W. Ramlrez, el que nc,
hemos podido publicar en esta edL
clón por haber- llegado tarde a
nuestra mesa.

Don José con Cuchí
Habla de Italia

El jueves por la tarde 11n redac
tor nu~.tro sufrió un síncope al
ver en el! Cofirrúm a los profeso
res Rosita Arostegui, Francisco Man
rique Cabrera y José A. Buitrago
(si, Buitra¡:;o, eS profesor de Pis
colabis III. comiendo un nuevo pb
to que se conoce por el nombre de
P~n Alemán.

Siendo los comensales conocídos
"proletarios" anti-germanos y de
fensorc. de la Democr:lc!a. nos pa·
rece curioso el hecho de haberlos
visto saboreando sendos bollitos de
Pan Alemán. .Ail ser entrevistads
par LA TORRE, nuestros amigQs se
ténnin03: IWsita Arostegui dijo:
expresaron en est{)s o parecidcs
"Yo me lo como porque tiene pasas.
y can pasas, pasa este plato anti
patriótico". Manrique Cabrera ma
nifestó: ~Creo en 1a táctica de com
batir al enemigo can las balas del
enemigo". Y José A. Buitrago se
excusó diciendo: 4

l Como 'deseo aca..
bar con todo lo alemán. empiezo
hoy por el pan". .

Antinazis Acaban
eL n El Pan Nazi

Un' redactor nuestro ha descu·
bierto que en los salones Interiores
de la Oficina del Sargento Ramos,
en el Edificio Baldorioty, talento·
sos estudiantes (como el que redac
ta eatas lineas) han encontrado un
sitio propio y fresco donde senlar·
re a estudiar la Uecclón asignada.

El Sargento Ramos abre su.~ puer
las a los amigos estudiantes y muo
chas veces Plinio '0 Jaimito Bosch,
que pululan a veces por aquellos
contamos, "ayudan al prójimo" lle
vando cigarrillos y bombones.

J!]J Salón de Estudios en la ofi
cina del Sargento Ramos es có
modo y ventilado, y ofrece confort
a los "estofones" que van alli a es
tudiar a conciencia las asignaciones
d..\ profesor.

jY crean ustedes que LA. TORRE
no le va a cobrar el anuncio al
Sargento Ramos!..,

El Sargento Ramos
Tiene Un Estodijol

El próximo domingo abre sus
puertas al público el Museo His
tórico del Profesor don Rafael W.
Ramirez. El interesante Museo de
Historia de Puerto Rico está loca
lizado en el sótano del Edificio de
Artes y Ciencias. en la Universi
dad de Puerto Rico.

Largos años de incesante y ár
dua labor de Investigación Inteli
gente e inquieta del profesor Ra
mirez, se sintetizan de mancra elo.
cuente en los salones de un mu
sco rico en documentaciones histó
ricas y detalIes y objetos de inte
rés vital. Es el Museo de don Ra
fael una Historia gráfica de nues
tra Isla. desde los dias de su Des
cubrimiento hasta el momento ac
tual,

Par;¡ nuestra próxima edición te·
nemas un extenso articulo en que
cubrimos con lujo de detaUes los
puntos más sobre salientes del his
tórico museo, que permanecerá
abierto hasta el 111 de diciembre.

Adelantamos a nuestros lectores
los siguientes hechos de interés: el
museo dc don Rafael se divide en
varios salonC$ dedicados. a la .aro
tografía. Textos Antiguos. Docu
mentos de la Hístoria de la Ins
trucción .Pública. Historial gráfico
de Ferias y Concursos celebrados en
el Siglo XIX. istorla de la Medici
na en nuestr6 pais. Bibllografl de
las diferentes épocas. D~tal1es his
tóricos de la Guerra Hlspano-ame_

El Domingo Se Inaugura El
Museo Del Profesor.Ramírez

Pattee Se Distingue En La
Labor Interamericana

Richard PaltCi.'. catedrático al1.- "Ro:chard Pattee de la DivisiÓ'l1
JC]iar de Historia en la Univer- de Relaciones Culturales del De
sidad de Pta. Rico actualmente con partamento de Estado convocó di
licencia para desempeñar Un alto cha conferencia. a fin de averiguar
puesto en el Departamento de Es- las opiniones autorizadas acer::a
tado en Washington, acaba de deos· de las medidas más eficientes pa
tacarse como figura de gran relle- ra mejorar las relaciones .;nter
ve en el desarrollo de los tnter- emericanas a través de las Bellas
cambios culturales interameriea- Artes. Luego de una sesión de dos
nos. días, con discursos por más de 200

El profesor Pattee convocó una delegados la conferencia adoptó
conferencia que se re'UJl.ió en la €i! informe presentado por un comi
capital nacional a mediados del té orientador, el cual recomendó
mes de octubre próximo pasado, la continuación de los proyectos
para trazar un plan concreto para indicados.
fomentar tales intercambios cultu- "Se propuS6 el <ntercambio de
rales. La prensa tanto hispano- estudiantes, profesores. y artistas,
=.Qricana como estadunidense dió a~imismo de exposiciones visitan
inusitada importancia a dicha con- tes de arte, entre las naciones
ferencia. que se efectuó con asis- americana.s.. En la sesión de clau
tencia de prestigiosos hispanistas y ,sura presld·.da por Edward Broce,
educadores norteños. El "New el doctor Waller S. Cook dirigó
York T·:mes··, por ejemplo. dedicó una dis~usión de ~esa redonda so
a -los actos de la cOlúerencia largos bre el lIltercamblo de talento.
artículos en dos . dias sucesivos. "Según Edward Alden JeweU
Dentro de poco. con el desarrollo (director de arte del N. Y. Ti.
del programa trazado. los. resul- mes) en un !nforme tel~gráfiC'O al
tados tangibles tendrán que -rcali- New York Times, el senor Pattee
zarse. anunc:ó a la conferencia que el

R od . tin" 1 Congreso de EE. UU. habla apro-
. ~~~a~=ooe~~~~ct~~~
¡ntere~ante I~forme sobre la c~m- programa' de Buena Voluntad
ferencla publicado en la revista . y
"Tlle Art -D:gest~, eorrespOl\diente que en la. actualidad se están re
al 15 de octubre, bajo el titulo dactando hstas de nombres dc p~o.

"Art & !he Americas··. ~:S~~~bi~. ~~~t~nt~t:isar:e~~~:
"Destacadas figuras en el campo terán a los paises que ratifican el

del arte se reunieron con diplomá. programa propuesto'.
ticos la semana próxima pasada en "Dos de los oradores de la con.
Washington, n instanc:as del De· ferencia, el doctor Paul J. Sacha
par~mento de Estado. cuando és- del Musco Fogg y Clarence Ward.
te clt6 a representantes de orga· de Oberlin, lr:cieron hincapié so.
nizaciones e instituciones de arte bre su creencia de que el inter.
para considerar las fases cultura- cambio de becas es más vital al
les de su política de Bue!'a Vo- éxito del programa que las ""po
I~mtad para con la Amérlca La- siciones de arte visitantes. George
tina. Biddle y Mortimer Borne habla-

ron .obre proyectos para ¡l.ntores,
y el doctor Charles F. Hoban. hi
jo, dir;gió la discusión sobre el
cinema como un nledio de arte.
~En la sesión de clausura, la COn

papel de un boticario bruto, con la ferencia nombró un comité de con-
tinuocO:ón encabezado por Robert

insospechable mala suerte de que Woods Bliss. todos los miembros
todos los boticarios de la población del cual son delegados que asis
~e dieron 'por aludidos. Un día. ticron a las sesiones. Este comité
después de la representación, le considerará detenidamente los pro.
vendieron veneno en lu¡:tar de ja- yectos )'a entablados y más tarde
rabe para la tos. El público aplau- hará las debídas recomendaciones.
dió, no obstante, y nos echamos unos -"Entre los delegados que pro. En su última conferencia del
~~~~.o~ne~l~a~~:,i:~o y una "fa- nunciaron d':scursos en la confe- viernes pasado. el licenciado don

Mancho se trasladó a Aibonito a rencia se incluyeron el profeso,r José Coll Cuchi habló al públi-
Charles R. Morley. la señorita Au- ca universtario sobre Italia. la po_

preparar la función. La noche que drey McMahon, el decano Eveiétt derosa nación del Mediterráneo.
me presenté yo alli Con mi "com- Meeks, de la Universidad de Yale,- En interesantes pinceladas históri
pañía". me sorprendió que en el el doctor Herbert J. Spinden Ed- eas el distinguido orador nos ofre
programa decía "la función empe- ward B. Rowan, Theodore Sizer, ció un panorama claro de la Ita
zará a las nueVe de la noche, M Lautence Schmeckebier. Roland ¡lia de otras épocas. como parte
ó M ... ·! Fuí a pedirle explicacio- J. McKinney, John E. Abbott, de sus disertaciones sobre "La
nes a Mancho, qUe scrv!a de Em. George Lusk y Paul Manship." Historia de la Humanidad."
presario. y me dijo que aquello 1--------------------.---------
quería decir -"la formación empe·
zará a las nnueve MAS ó ME·
NOS"._ ..

Luego de "sonar" -a obra en la
Prensa. -. fuimos a representar en
varios otros pueblos, cambiando
siempre el reparto. porque los "có
micos", como nunca veían el "pro
ducto de sus esfuerzos" desertaban
por docenas después de cada re
presentación.

Una noche, con la misma obra
( o con lo misma "lata") estuvi
mos en Cidra. El público estaba
compuesto por el Jul!'L de Paz, el
Alcalde y el Jcfe de la Policia, que
tenlan pases de cortesia. y pór la
clásica "claque". Bauzá. que con·
tinuaba de vacaciones en la Ciu
dad de las Lomas. nos' puso un
telegrama qúe decía ''Los feliéito
en nombre de este pueblo por
vuestros éxitos artisticos.•••" Supi
mos el texto del telegrama tres
meses después, cuando nos vimos
con Bauzá. pues nunca pudimos
leerlo, ya que él 10 había enviado
"para pagarse en la entrega" .••

Moncho y yo. a pesar de tanto
golpe, no desmayamos y organiza
m<>l' una función de gala en Co
mería. Con una entrada de cator
ce pesos y centavos. represéntamos
unos fragmentos de la misma ca·
media jurídica, con tan mala suer
te qUe las autoridades locales esti
maron que aquello era una críU
ca a sus funciones y nos arrestaron
después que cayó el telón.

De lo que sucedió en la "neve
ra" y de otr:ls aventuras dignas de
contarse y dignas de leerse os ha
blaré en el capítulo próximo de es·
ta serie •.

CAPITULO PRIMERO

Por: .José Luis Torregrosa.

El viemes de esta semana la di
rección del Cofirrum celebra un
"Día Venezohmo", en que serán ser_
vidos sabrosos platos de la coci
na de Venezuela en un ambiente
puramente venezolano. El Salón
de Café de la Universidad será
propiamente decorado con los "o·
lores de la República vecina.

Ese dia se servirán en el Cafi
mm ricos platos venezolanos. ta
les como hayacas: earaotas y que·
so caraquena. Entre los concurren
tes ese día al Salón de Café s' re
partirán sugestivos souveniers a to
no con la celebración del día.

Ya veremos en las mesas. e¡;e
día, a los que gustan de saborear
los productos de la' culinaria ve·
nezolana. y seremo¡¡ nosotros los
primeros. con nuestra franquicia de
represntantes del cuarto poder.
que asistiremos a probar las rl.
eas caraotas negras del pais dc~ LL
bertador.

Cofirrum Celebra
Día Venezolano

Lue~o de conocemos bien cono
cidos Bauzá, Rivera y yo, decidi
mas- explotar nuestras innegables
habilidades histriónicas, y le me
timos mano (aunque mucha gente
diga que fué escrita con_ los pies)
a una comedia que llevó por tí.
tulo "El Proceso de Armando
Líos~. Hauzá se fué a San Germán
y tuvimos que reco¡(er los aplau.

Ó~~crm~~~~ensuras Moncho y yo

Mi padre. a la sazón, era Juez
de la Corte de Cayey. y de noche,
en su oficina, Mancho y yo escri
blamos escenas de esa comedia. es·
tilo umock.trail" americano. Reu..
nimos luego un grupo de aficiona·
dos locales. ensayamos en el mis·
mo entrado en 1:1 Corte, y marea
mns fechas en Cayey y en Aibenito.

En Cayey yo' coloqué los boletos
Ilnticipadamente como. sabia me·
dicla de prevención, y cogimos un
"full·house". En ese entonces
Moncho se dedicaba a papeles de
característico cómico. y hacía el

Nuestro buen amigo Arturo Plard.
de la Oficina del Tesorero de la
Unlvercidad. se vé obligado a dll
plicarse Oos sábados por la mañana
para poder realizar el pago de todo.,
los ''vouchers'' que recibe. y par;¡
lograr complacer a ,,>dos los que
le "arriman" a buscar su ··limoc.
Dista de los sábada,,",

Hemos observado la nctividad
ennst:mte del vate Plard y no po.
demos menos QUe felicitar al! ac.
tivo funcionario que tan a tiempo
pone en nuestra smanos el ·verd..
v hermosísimo papel",

Cuando (erminó de declarar Mar.
cano, el Juez, qUe era el profesor
e~tudiantc· Samuel Rodriguez, con
denó an tesUgo estrella, a la deman
dante y a sus amigos. y absolvió
l'hremente al acusado. ¡Imagínen
se ustedes cuántas cosas diría el
·~uro" Mtlrcano!. ...

Plard Se Duplica
.Por Complaciente

En la Honorable Corte Federal
Universitaria, parte de la Corte de
Práctica del Colegio de Leyes, de
claró como testigo estrella la otra
'l¡ll\ie, ..1 vate HipClito Marcano.
que ostenta ahora en su solapa un
balón Que 00 acredita como "niño
~cucba del g<>biemo nazi".

El amigo Marcano. siguiendo su
habitual costumbre cuando se reú
ne Pon 11n gr:'::J.}. t.):!l~ 13 p.clabra
y no la soltó en buen tiempo. Hi·
pólito servía de t<'Sli~o. (tl un jui
cio en farsa. a Em.D1:1. Cm i:103. que
acusaba n John r:oJ:i:;uc= ele ¡:ab"r
viOlado un CO'1lr"lo.

:l\farcano Declara En
La Corte Federal
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-. Nomblan Prcfesora

Rafín 'Busca Una
Señorita

Peritnu

ma es de palpitante actualidad en l•
biología y estamos seguros ha de
resultar muy interesante. La acti
vidad tendrá lugar en el salón de
Biología 1 a las 8:00 P. M. La direc
tiva extiende invitación a todos 101
miembros y arrugas del Club intere.
sados en el tema.

Ciudadanos De 4
Paises En La UP.ti.'

Ciudadanos de 4 paises y de mu
chos estadQs desde Massaehusetts a
California. firmaron el Libro de
Huéspedes en el Í'<egociado de Pu.
blicidad de la Universidad de Pta.
Rico durante el mes de octubre
próximo pasado. Además los mu
chos visitantes de los Estados Uni
dos continentales incluyendo edu
cadores, periodist:!. y estudiante.
de la Argentina; Chile, Cuba y 1.
República Dominicana.

Próspero GUl'rrero, el guerrero y
próspero ~boy scout", nflS trajo la
triste noticia de que el licenciado
Freyre. secretario del Canr.iller de
la Universidad. estaba en cama, víc
tima de un ataque de la popular
y simpática enfermedad conocida
con el nombre de "manga". Es de
lamentarse que e; s"ñor· Freyre ca
yeses víctima también de la ogta.
dora molestia, y como todos en
esta casa sufrimos sus rigores. so.
mas los primeros en desear al li.
eenciado Freyre un reslableciDÚen.
to total.

Al traemos la noticia, Próspero
"apruv"chó la ocasión para pedimos
que pusiéramos en LA TORRE que
PI también habia estado enfermo".
y crpemos. con estas lineas, haber_
no dejado cQmplacldo.

El "Peripatus". Celebra
Conferencia El Viernes

.
do la presidencia interina del Ins
tituto el licenciado Domingo To
ledo Alama.

El pasado 27 de octubre el Sr.
.Jorge Serrallés nos ofreció la anun.
ciada charla sobre los hábito sd.: vi
da de algunas arañas coleccionadas
por él. El Sr. Serrallés ocupa un
cargo en la División de EconoDÚa
Agricola de la Estación Experimen_
tal y ha dedicado algunos años :11
"hobby" de coleccionar y criar ara-
ñas. La conferencia estuvo muy bien 1 _

ilustrada y tuvimos la oportunidad
de ver varios espeeimenes Vivientes
que median más de seis pulgadas
con las patas extendidas. El estu
diante .José F. Pietri contribuyó con
algunas notas sobre la morfologia
de las arañas. La actiVidad resultó
muy interesante y original, quedan·
do complacidos tod:l3 los concu·
rrentes, los cualcs fueron obsequia.
dos por el Comité de Festejos que
dirige la simpática Inés Mc. Guire.

El Club Peripatus an'uncia para
el. próximo viernes 17 la conferen·
cia sobre el virus filtrable prepa
rada por los estud ian tes José E.
19artúa y Lucille Lang. Dicho te-

Don José Simonet, el! connotado
deportista universitario, autoriza las
si¡¡uientes manifestaciones:

"En Tennis, si consideramos las
últimas prácticas del equipo, cree- La l\ilonga Ataca
mas que los Colegios de Rio Pi~- n
dras se impondrán. 'AI Amigo Freyre

NEn baloncesto, en cuanto al .Ju
nior, aún si se toma en cuenta que
nlUchos de los jugadores estrellas
del .Junior que tuvimos el año pa
sado han sido ascendidos all Varsi.
ty (esto indudablemente debilitará
nuestro equipo), descansamos en la
creencia de que muchos de los nue
VDS pinOS que se han incorporado
al Junior harán una l:iuena demos.
tración. No debe olvidarse la de
mostración del añó pasado cuando
nuestros muchachos empataron en
tres tiempos extras frente a un equi
po Que los del Colcglo traian par3
"robar"6 El uchivo" Carreras, V2
terunos de mil combates. tendrá
que fajarse para riejar na victoria
en Rio Piedras.

"D:>J Varsily solo diremos que la
'3usencia de Victor Mario Pérez cs.

(Continúa en la p.ágina 8)

Adrián Cruz

La Casita Celebra
Su 29 Aniversario

El lunes próximo, a las díez de
la mañana, el Instituto Iberoameri
cano de la Universidad de Puerto
Rico auspicia un acto social can el

El 1 lb - Don Pepe Gueits Senstituto erOamerlCanO Dirige A Los Varones
HamenaJ-ea Sus Conse]-eros Durantc los dias 17 y 16 del mes

en curso se ~levarán a cabo .justas
propósito de dar la bienvenida a deportivas entre los Colegios Uní.
sus lluevas Socios y consejeros. versitarios de Mayagüez y Rio Pie
Han. Emilio del Toro Cuevas, .Juez elras en los terrenos atléticos de 1&
presidente del Tribunal Supremo, Universidad en Rio Piedras.
eloctor José M. Gallardo, Comisio. Los fines primordiales que per
nado de Instrucción, don Adolfo de 'igue todo centro educativo al aus
Hostos Historiador de Puerto Rico; pieiar justas atléticas SOn fomentar
y Dr. G. W. Kenrick. Profesor de ..1 bu~n d..porte y ofrecer al estu
Fisica de la Universidad de Pucrto uiantade momentos de expansión
Rico. 'l'spiritual y na oportunidnd de eS.

Se propone el Instituto lberoame- trechar entre si lazos de sincera
ricano de la Universidad ofrecer "mi¡¡tad y eamaraderia.
un Vermouth en honor a tan ilus- Sería de muy mal tono cualquier
tres nuevos conseJeros. Este acto Qcr:i,'n inwropia de parte de alguie:t.
se celebrará en el Cartee Room. El Que tomando como motivo una fies
Instituto Iberoamericano de la Uni- ta deportiva. t)lvide sus deberes so
versidad está presidido por dan Rí- ciale.s.y morales para con el.grupo,
,. ... - ...... Ti'. P'ltton. V Vlp.ne asumien- colocando a la vez a la InstitUCión============. en una posición desventajOlla en

I

cU:lIJto a t su prestigia. de c".11tro
tIoeente.

De acuerdo Can experiencias pa·
sadas. el uso desmedido. par IlQI.'U
nos. de bebidas alcohólicas y sus
llcrivaciones han constituido la no-
ta discordante en algunas ocasio.
nes cn que se han celebrado justlla
atlética<:..

Al llamar la atención sobre es·
Ins uarticulares en ocasión de las
juestas de pis!... y campo ef~'Ctua

d;u; ro Rlo .Piedras en el! pasado mes
de marzo, la reacción del estudian
tado fué muy satisfactoria, siendo
muy digna de encomio su actitud"
y cooperación en el empeño de erra
dicar el lIUIl.

Una vez más me dirijo a los es
tudiantes varones de la Vniversidad
para pedirles de nuevo su coope-

Hon. Emilio del Toro CIl~bas ración más decidida en el mlsm,
sentli<lo " tin de colocar en UD
alto sitiall el buen nombre del _
tUdiantado y de su Alma Mater.

Espero que cada estudiante in
fluva con ¡US compañero. para que

El Profesor SI' monet las justas atlétieas próximas a e.. ,
~ebrarse sean un exponente del

Habla De La~ Justas nado de cultura que cuadra a nucs
tra Universidad y evitar asl que
alguien sufra las consecuencias de
sanci<ltlllll dis¡:iplinnri:lS.

José Gaelta,
Decano de Varont'C,

El viernes pasado fué convocada a
reunión extraordinaria la Directiva
dc la A"oc. de Estudiantes del Cur
so Normal para nombrar el delega.
do que representará a esta Asocia
ciÓn en el Comité Coordinador de
Aétividades de la U. P. R

Fué elegido el joven FRANCISCO
RIVERA PEREZ.

Aprovecho esta oportunidad p.a'
ra anunciar que tres destacados ¡l·
deres de la Directiva de esta Aso
ciación fueron nominados por las
clases de "SOPHOMORE" de to~a

la Universidad para represeI:lta=1as:
Para Presidentc, Marcelino Flo

res Rodriguez; Vice·Presidente, Al'.
mando Saavedra; y Secretaria, Alda
Iris Pagán.

Como secretario me tomo la liber
tad de dar las gracias a todos aqueo
llos estudiantes de los distintos Co.
legios que han respa!dadc:> a tres
miembros de esta Dll'ecllva para
representarlos en las elecciones que
se avecinan.

Juan Bonhonune. Jr.
Sec. Asoc. de Es\. del Curso l!ormal

rienda suelta a SUS sentimientos de
buen borincano.

Al terminar el acto el público con
tinuó aplaudiendo al genial como
positor por espacio de varios minu_
tos. Puerto Rico entero parece ha·
ber escuchado aquel grito de angus
tia que Hernández nos envió desde
Méjico:" Nosotros, los borincanos
no sabemos pagilr ni agradecer el
sacrificio que en aras de la patria
se hace". Pero el viernes obscrv:!·
mos un despertar de - conciencia
puertoriqueña.

El último viernes cel",bróse la prl.
mera reuniÓn del Circulo Cervantes
en uno de los salones del edificio
de Artes y Ciencias. Asistieron di.
cha reunión. además de los miem
bros de la Directiva, otros estu,pian
tes de las clases de españoL deseo·
sos de cooperar en las actividades
del Circulo.

Inmediatamente después de abrir
el acto el presidente del Circulo.
José Castro Figueroa, se procedió
a nombrar el consejero del Circulo,
labor que venía realizando en años
anteriores el Dr. Antonio S. Pedrei
ra. Se acordó por unanimidad nomo
brar a la Facultad C:e Estudios His_
pán:cos consejera del Circulo y al
Sr. Gusta,'o Agrait consejero oficial
y represcntante de la Facultad a las
reun iones de la Directiva.

El joven Miranda. visilante a la
reunión, sugirió que se le rindiera
un homenaje al Dr. Pedreira quc
por muchos años habia sido el alma
cel Circulo. Esta sugestión fué aco
gida con gran interés por la Direc
tivn (lUe iluucdinlarncnte acordó ren
dirle -un sincero homenaje al Maes_
tro en la primera actividad extraor
dinaria del Circulo.

Atras mociones aprobadas por la
Directiva fucron las siguientes:

El' joven Rafln Rivera Lugo nos 1. Que el Círculo auspicie una con
informa que el úllimo viernes, de ferenc;a de) Sr. García Cabrcra so_
tres y media a cuatro y media de brc el Libro de Puerto Rico.
la tarde. se presentó una señorita 2. Que el Circulo se qir~ja a la

Farándula solicítando se de prefe
con el laudabl" prpósilo de pa- rencia a la presentación de obras
gar I¿nos $15.50 que adeudaba en puertorriqueñas. _
esa oficina. AHí y entonces, -eo- 3. Que se cmpiece una campana en
roo rezan las denuncias-, la suso- la prensa, la radio, etc., etc~ para di
dicha señorita, voluntariamente díó vulgar el libro de Puerto Rico.
un billete (que ya nosotros creia- A las seis de la tarde terminó la
mas que estaban fuera de circul~. reunión de la Directiva después de
ción) de VEINTE dólares. Rafm acordar la fecha en que habrá de
cobró los quince y medio de la reunirse de nuevo para discutir más
deuda, devolvió el resto a la nl- aInJ)liamente la forma en que se !le
ña, y ésta. sin darse cuent~ (sin vará a cabo el homenaje al Dr. An
darsc cuenta ni ella ni Rafm) se tonio S. Pedreira.
llevó la tarjeta NTreasurer Vou· Antonio Cruz

ch~~;;n busca a ese señorita ama-I-------------
ble de los veinte duros para que presencia a cualquier hora de
le devuelva la tarjetita "Treasurer cualquier día en la Oficina de Ri.
Voucher", y nosotros exhortamos vera Lugo. cantando aquello de
a la niña para que haga acto de "con su tarjetita ... "

Círculo Cervantes
De Ciencias Domés Aboga Por Obras
ticas A La Seta Capó Puertorriqueñas

Rafael Hernández Triunfó
Plenamente En La "~entral"

Tal~omo se esperaba. el concier·
to de Rafael Hernández, .auspiciado
por la Asociación de MUjeres Gra
duadas de la U. P. R, resultó m~y
lucido. Una muy culta concurrencl8
se reunió en el paraninfo de la .e~
cuela Superior Central para rendlr.e
homenaje al cantor máximo del al~

roa borinqueña.
. Comcnzó la primera parte del acto

con una conferencia de la Dra. Mar
got Arcc. "Puerto Rico. en l~s ca~
ciolles de Rafael Hernandez . Esta
disertación se circunscribió al as
pecto liter¡Írio de la obra del com
positor aguadiI¡ano. Divide la ~ra.

Arce las compo~ciones de l-Iernan_

Se acaba de nombrar a la seño
rita Carmelina Capó Caballero, de
GU3yanilla. profesora auxiliar ~n·

terina de Economía Doméstica en
la Uni'Jersidad de P..uerto Rico, a
cargo de la preparación profcsio
Ilal de las maestras futuras dc di·
cho ramo. La señorita Capó ocu
pa el puc:to cn la Univcn-:dad que
dejó en estos dias la profcsora
Katherine Rogers, quien dirige en
la actualidad la enseñanza de Eco
nomia Doméstica en la lsl3 bajo el
Departamento de Instrucción PÚ
blica.

La señorila Capó ha actuado como
- auxiliar a la profesora Rogcrs en

disEntas épocas. Luego de reci
birse de bachiller en artes del Ins·
tituto Politécnico en San Gcrmán.

·cursó estudios dc EconoDÚa Do
méstica en la Universidad en Rio
P:edras. Se recibió de Maestra en
Ciencias del Colegio Esladoll de
Colorado cn junio ti"'l ailo en cur
so.

:,...f



Y.. habia cehado de menos en la Universidad a
esos sohladitos y marineritos simpáticos y agrada·
bIes. ¡El domingo vinIeron!... ¡Qué ales,,·íaL ••
¡Qué contentulo:.!... Cuatro' marineritos tomaban
fotos del nucvo edilicio del teatro universitario.
Traían unas botellitas de maví para entornarse mlen.
tras giraban la cortés vIsita a nuestros edificios.••

Tomaron una foto dlvertll':l... Tres de ellos. su.
jetándose a una acompañante que trajeron, fonnarou
un gr,,!'O encantarlor. El otro c<lmpañet:o tomó la fa· •
tografia. que llevará de fondo el Audltorium de,
nue~tra Universidad... Loe. niña que les acampaña·
ba., para lucir má;< a gusto de los gentiles marinerl.
tos. posó como una coucursante a un torneo de pler·
nas ... Es un gran guardián el que nos contestó "que
ellos tenían permiso..... Luego, permanecieron baje
unas palrr= de bambú. 'Y de allí salieron tambaleáu.
dose porque no eshba.n acostumbrados al color do.
rada de nuestros edificios .••

tura expu~iera con absoluta cJarltlad sus objeth'OS.
Aunque' hasta le fecha las dlreeti\'as de las ciaseS
han desemneñado un papel pasivo 1Ie cosas <,niversl
tarlas. no hay razón para que tal estad.. de eosas
subsista. SI las clases se organIzan debe ser flara'
realizar alguna labor. De 10 contrario no .leben or
ganizarse. Los funcionarías decorativos están sleDl'
pre demás.

En segundo lugar. toda la campai... eledoral de
be \levarse a cabo con al'lnlmentos pe&ith'os es decir,
señalando aquellas rázones por las cuales'nna can'.
dldatura debe ser eleeta. en Vez de las que hay.r.:: que Do 10 d~ba ~er. Despnés lIe t(\do. no se

de elegir los candidatos porque sean roen'"
malos sino porque sean mejores. {,

~ tereer? y último término. la elección no debe
5e

tu
un motivo de disIdencia permanente entre 10ll

es dlantes. La lllrectlva electa deberá estar al
servIdo de aqueJlos' qUe votaron en sn favor 'J de
:aqU~Jl09 qne "Volaron en su contra. Recordar qne
todo eJercielo del sufragiO conlle\'a la respon.<ablll·
dad de r~eto a los prlnelplos fundamentales dt' la
democr:ada. -

(
)

EDITORIAL

~"'I

'l<:::aras Nuevas y Caras VieJos\

UJlimamente ha pululado por el campus de ..
d grupo de ca.ras nuevas .•. Las eal.ea

Unlvf'rslda '::,'entos de San Juan y Santurce Se vell
y los establee ill~S y soldados. ¡Magnifico espectáculo:
i1f'n~o:es~~dilOS y m.,Ulneritos, nítidamente vesll.

I tas y cOlleses. sc pasean por ,las calles do
1105. a~tru: arU...ndo respeto y cortesla a derech4
:l.dOq'::~:~ía.re~ufren de Ilusión óptic.. los que "hall
e. Iz~, esos vlsilantes Insultando a nuestras muje.
;;:toar~ndo esc:í.ndalos de borrachos en g~.guas .,

. timulando el aumento de desordenes...
eafehncs. Jt es y marinerltos van siempre derechitos
Los solda I os freciendo 1In espectáculo sim!'átlco .,
por las ae('ras. o .
,-gradable.

S les vé d(' no('h(', marcarldo. paulas ~e"ordell .
e tI desordenado. 1I'IIenten lo~ vello.

.1. nu:~tro. P:~C):11 que esos sonrientes nuriner~tos
ncr~s t

que s~s vchículos Y luego se niegan a pa.
~.~ J!10~ aJ~!:~1 de que ellos tienen comida en sus ba~.
~~r. p. s inundan los rest,:wranics de la capI.
005 respe('~tlvo.: ~ar nuestros pIatos. A veces suelen
tal para sabo;; le'" Illde y hasta dan propinas de "a
,a;:.,: 10E~;?esoro de Puerto Ri~o Irá en tal aum~n.r: q~c si n~s descuidamns ~ ~eJamos q~e~ est~s Slm_

't' '0 'encitos si!:,.ln InVIrtiendo su p.~ta en el
~a ;'('os ,J ~ .. s s~ van a desbordar. Y ,'endra un dilu•.
~~~s'd~a:JO::'c",Se;á una ullu\'ia" poco necesar.la, pues
nuestros libaros viven nadando en tan precIoso ~~.
tal, cOlni;ndo ha~ta más no ~3der, y CO:l bermo~lSI.
",,'S viviendas Y :;randes baules llenos de ropas de

,cda... - •

Os diré con franqueza q?e ~on graclosislmos e
lng';~"1uoS nuestr"os caros marmcrltos. Contunden ..
las pobrcs mujeres con muchachas bie~ y les ~eon
3ejan. Ics rcgalan. eolmándolas de 5arlno; de dmero
y de lecciones de moral.

Por na':u en el mundo yo me atrevería dedr que
Se repite aqui la conocida tradición q,;,e IndIca que
¡Jo~'lequlcra que hay soldados y marmas, se pone
cn peligro la moral del pueblo. ~or nada en el ~un.
<lo diría yo que dá pena Y verguenza el espectaculo
triste y bochornoso de marinos barrochos. ofen:!len
do a la:; mujeres. alterando la paz en las calles y
adulterando nuestro ~s,írltu de civilidad.

Aquí se les recihió Can bombos y cohetes a loa
Iinllos marine ritos. Yo aplau.lo eso. ¿Qu~ otra cosa
~e poclfu. esperar de nosotros? •• E~a el ~i~bolo de
una civilización que llegaba. ¡Que espectaculo so·
berbio¡! .•

EL BARON DE CARDJ.

......................................................
. Pero, ¿no tenemos la obligación y el deber de

proteg~r nucstra moral y "elar por el h·nn9r de nues
tra Alma Máter?, _. ¿Verdad que se darán órdenes
estrictas en' ..ste respecto?.. ¡TeneMOS f" absolota
en la Admillistracliin. y en ella confiamos:

. La Universidad estuvo de plácemes el ':omln.
1'0, .• ¡Qué vengan .más frecuentemente los soldadl·
tos y marineritos! ... ¡Qué se tiren eoheles! ... ¡Qné
se callen los que l'rotcstan! ¡No les haremos caso!...
¡Qué vivan los sold·:v.Ios y los marinos! .••

t;-ron s~r dc hoja12ta. sus crUZ:1·
,;os ladrones y usted mis:no el más
Jespreciabl~ y vil de los e!l1bv.u
I t:c.!urr.s que ha conocid.o el mun..
do.

Perdon<' que le hable con f¡'an
rlueza prro yo no puedo permitir
~UC. después de haber. desv31ij~do
a Slrangudcski, siga usted por esas
rúas C:c Pnrís viviendo del cnga..
f¡~ v la impostura. Y así segllirá
sic:"ndo, n. ln:-nos que alguien, que
coma yo conozca sus tretas, 1~ E"nl
ga al paso. Por ejemplo, ah"ra
m~mo. como veo por su c3rta, in
tenta usted des,·alijar a un buen
hombre de mi país, al estudioso
profe30r Don Gustavo Agrait. ¡No
lo permitirt!. 5eñor Ouster-Rutch!
Sabe usted que tengo en mis ma.
nas las armas para dt:-strozarlc.

Pero vulviendo al tema' Iitera
do, ya que a peear de todo es
usted doctor en ambos derechos y
le debo la consideración que se
uebe ." Un alumno de Marburgo.
debe dccirle que de:nüestra usted
en su cuta un ,tescOllocimi- 1'0

radical uel omskiano: Asociar el
substantivo gustavongra con el
nombre del profesor Don Gustavo
Agrait es cosa hn peregrina como
derivar el de Plat6n del disco de
porcelana que usamos todo;; para
el alimento.

¿Ignora usted que yo, Gallicus
2, soy autor de la única Gramá
tica del idioma de Omsk cscrita
hasta hOl'? ¿Ignora usted que en
mis investigaciones de fn:Iogia
omskiana, establec! la base para la
nueva ci~ncia filológica? ¿Ignora
usted que a mí yana otra persona
se debe el descubrimiento de las
ocho nuevas vocales del castella_
no, aquellas que es preciso pro
nunciar con un buche de agua en
la boca, aspirando el aire a través
de una boquilla de ámbar? ¿lgno.
ra usted que para conocer el oms.
kiano es imprescindible saber el
eastelloms. idioma Intermedio de

<Continúa en In p~gina 8)
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Sr. D. Hormonoúlfo van
Ouster-Rulch

15. rue Ernest Gres~on

Paris. ..
Señor de nli más alta con~jdera

ción:
Acuso recibo de su e~.r1.a ue 23

ue octubre.. y ¡vive Dios! que el
verbo aCUS3r está bien usado. por..
que los dislates que ella encierran
bastan para la más cruel de las
condenas litt"rari3s.

¡Y que veninnc a mi, después de
quince años de Strangudt'ski. con
que su nombre es Rudfol y no
Rudolf, con que no llevó una viua
crapulosa, cuando la merma cie mi
una vez cuantioso capital se debe
t'n gran purle a las Innumerables
cuentas que. por ingénuo y buen
amigo, me obligué a pagar. a hos
pitales de cinco continentes )' es,
pecialistas de seis idiomas )' tres
dialectos!

Dudo que haya en el mundo per
sona alguna qut' guarde con más
carilla el recuerdo de Strangudeski,
sin embargo. ello no obsta para
que, en respeto a la verdad hist6-

. rica. señale een valentra los lu
nares de su viua. apartándome de
los ineserupulosos que antt's de su
muer~ y después de ella, han ne
gociado con sus' debilidades.

Si mal no recuerdo, señor' Ous
ter-Rutch usted no es otra perso
na que' aquella que una vez se
hizo pasar por Gran Camarlengo.
y visitó a nuestro bucn R~101f en
su castillo de Valenciennes par."
ofrecerle el Papado a. través de
una serie de ·:ntrigas sumamente
costosas. Aproveeh6 usted mi au
sencia de Valenciennes entonces
para' instituir en el patio del cas
tillo todo un aparato bélico. eon
el cual proyectaba simular una
nueva Cruzada. La suerte quiso
que llegara yo tres hora!! antes de'
las señaladas para la partida. Us
ted bien s:¡1¡e lo que sucedi6 en·
t·i:lces, . cómo sus cañoncj; resul·

La Torré

lEso s... llama libertad de Prens:l!.

LA 'lOH.RE

Publleado por 1IL .Unlversldad de
Puerto Rlc~. los miércoles durante ,,1
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El Día Del Armisticio /1
==.

.(

11

Obliga a los universitarios. más qU( a nln&,6n otro
grupo de puertorrlquefioo. el reto d~1 DeSCUbrimien_
to. Tanto a los universllarlos mustros. como a los
nniversltarios 2.:' 'lUlas. y sobre todo a éstos. sobre
euyos hombros dclJeansa la tarea de haeer de l.
UnIversidad algo más qúe una aglomeraeión de S"
Jnnes de cIase ...

Nuestro Descubrimiento

• .1

Dentro de poco habrán de celebrarse en la Unl
'Versldad de Puerto Rleo las elecciones media.nte las
eUAll'S serán designados los dlsilntos fundonarlos de
Jas clases. En esta oeaslón LA TORRE siente el de
ber de señalar unas euantas nol'lDllS, 110 obstante
estar amolutamente Sepra de qne su gesto es por
demú sn~rnuo, toda vez que DO hay derecho a du-

~ . tlar que el procedimiento serA limpio, honrado 'Y )us.
too
•• En prImer término, eonvendría qne eao eandlda·

<Continúa en la columna opuesta)

El último sábado se celebró la fecha del armisticio
que pusiera fin a la pasada guerra. En todas par
tes el pueblo ha tenido que ver transcurrir el dia
eon un profundo sentido de amargura. Ante los
ojos del mundo. la realidad es que. no obstante las
vIdas sacrificadas en los aiíos de furia que slruie."
ran al 1914 el hombre aprendió poco en euanto a

- economizarse dolores y erueldades•.

Celebrar eJ armistlcío en noviembre \ de 1939.
euando se está repltlenr", él drama de 1914. sólo
puede tener un sentido, el de afirmar de nuC/o
que toda guerra es en eseucl.. Inútil. que na Im
porta los objetivos que se persigan en ella y los
Ideales que Se defiendan, a la postre resulla victo
riosa la barbarie, no la de unos ni la de otros, sino
la de Ia r:uerra en sí.

El lllÍbado último. frente a la ~statU:l de Ja Vic
toria. en San .luan, ciudadanos y mllllares de Es
tados Unidos y de Puerto Rico se reunieron para
rendir homenaje a todos los caidos en la guerra del
lío Haya querido Dios que todos los que allí mos
traron reverencia a Ia memoria de los mártires, lo
hayan hecho pensando también en los mártires del

. adversario; que para todos la estatua de 1.. Victo
rIa no haya sido de la victoria sobre los alemanes,
sino ,de l;¡; vleiorIa SQbl/~ la guerra, el verdadero ene
migo.

Al tennlnar la eontienda aetual. habr! un nUevo
ArnÍlstlcio. Dentro de algunos aiíos volveremos a
celebrar tal vez una paz que no será la que ahora
celebramos, sino lo que aún no podemos celebrar.
Cuando Ilegue ese día. deberemos estar'más seguros
que nunca de que la l~ura DO ha de volve:- a re
petirse. Unicamente asi la humanidad podrá lIerar
• sentirse segura de sí misma Y' libre para hallarle
:&1 hombre la feJiddad que vIene buseando de8de
hace mlle8 de año. .

Conmemórase el próximo 19 de noviembre el dec'
~ubrlmlento de l'uerto RIco. es deelr, 1;0 primer.
pres...ncla gcográfica de la isla ante ojos europeo:
y nada más. Con rlesro de caer en perorrullad:
hay que decir que está aún pendiente el verdadero
d<Geubrimlento, aquel que nos haremos nosotrc
mIsmos el dia en que nos enfrentemos con valol
a nuestro desUno, una vez aclaradas una serie <1,
cuestiones que de5de hace más de cien años vtenel
dlscntléndosc sin rendir fruto alruno de certeza ~

convicción.

C::da año nuevo pesa sobre la historia de Puer·
to RIco. can la misma gravedad '!ue sobre la vidt
del hombre maduro y sin rula hacia el porvenir. E:
tiempo le va quitando a ambos las excusas de l.
Juventud y la falla de experiencia. En el Indh'lduc
se va haciendo menos justificable la el'ielslón entre
Jo que se suena y lo que se hace. En el pueblo,
el cspirilu de disidencia pcrenne que hace de su
hIstoria una eon\.ínna y 'arda guerra dvil. va des
nudándose de sus dl&frases de "altas cue3tiones de
principio" para aparecer lal cual es: escaramuza,
¡"uerrilla y rarala•• ,.. ••• ••• ••••• ••• ... .. ...

Es por esto que cada aniversario del Descubri
nliento plantea de una vez todos los problemas de
DO .5lro pueblo, y los plantea de la manera más
aguda en que pueden plantear&e. es decir, en fornla
de reto. Hasta la fecha los hombres de nuestro paie
han escapado año tras año a la responsabilidad dI'
re~ooder. unas veees recostando su obligación so
bre las hombros de las generaciones. otras, ahogattdo
el aniversarIo en un dl1u\'io de retórica y lileratu
ra.

lUirese cada uno dentro de sí mismo el próxima
19 de noviembre. ¡Cuán poco se ha hecho por es
tar a la altura a que obliga el haber nacido en U"
pais erizado de tragedias de todo orden! ¡Cuán mI
núsculo es nuestro esfuerzo frente a la gran mas.
dc puertorriqueños que ve en cada. alnanccer el
principio de Un nuevo dia de privaciones y estreche
ses! ¡Cuán rrosera nuestra sensibllldad que se In.
digna discutiendo cucstiones "de ordenn 'Y "de prl
\'lIeglo personal" mientras el espectáculo de la his
torIa diaria nos pasa ante los ojos sin que le ha.
It'amos merecedora de UJm rola mirada de verdade.
ro amor y auténtica contprensión!

Eleccione-s Y Democracia
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SOCIETY SIGNS
B7 GERTRUDE S,ACOS

Daily Doings In A
Dormitory

1 went further on and met tv
¡ my girls: "Teaeher, teacher, n
:e going to have a test on Mo:
3.y?" I had lo stop and assu
?m of the contrary,

StiU further on "Teacher, w
m give me an A if I answer
:ass1u

Were :¡Il my pupils in the plaz
;ut the worst wos yet to COll',
.:lon I met a friend who walk,
10ng wilh me. Tben 1 was in f
~.- "Tbe teacher apestilllndl
:1ey said. "Oh, so the teach
:as a boy :triendl" Sorne look.
:nowin¡;ly al me Gnd júst smIle
·-x \Vent home in despair and spe
~unda;)' in .Santllrce. :

Next Monday, during the stu<
)eriod, I was asked lnnumerab
:J,uestion "Teacher ls the 10
')07 1riend?" "Has he a car, Te
:her" "Did you querrel, Te
~her?" "X saw him in the movi
.ast nlght, teacher", '

"None of your business, ,,/
Jra15", I yearned to say.-But ~

1 must be genUe with the pupils

Since. then, 1 dread golng DU
1 am almost afraid of Ilttending:
dance 9r evcn n rnovle. I scem '
see my pupils' faces wherever
go, to see their winks and smil
~nd to hear their endless quel
lons. Can you blame me for sa:
ing that X would as seon be '
goldfish in a bow!!" l>S a Teach
in the University High School!

I o.m' a practice teacher. ~l

¡s. I have been trying lú teocb f~

two weeks now, and I am losi
\Veight, my privaey, and my te
,el'.

The first day that 1 star
)ut e ver y t hin g was
·ight. I <ltd no get too nerv
:1Y pupils behaved wonderlull
:lY room teacher was very kin
nd helped me in everything. B
~ong carne Saturday!
Saturday nights, 1 always go

:,e plaza jf I have no other da1
his . Saturday, I had none, so
le plaz3. I went, and how I wish!
had stayed at home with a boa
had not walked two steps wh<
met one of my pupils.-"M

''.1t how ''''ap:¡ is the teacher t
'ght!" h..: said.

TriaIs Oí Being
A Teacher

Tbe Inter • Fratemity - Council
met on Nov. 6. The eouncil s~ttlei

various problems connectcd wiU
the organization.

DORMITORY DOORS

By JUNE COLBERG

Carlota Matienzo Hall was tb.
sccne of great jubilance last Satur,
day, No\'. 4, at 10 A. M. when D.
Mass6 formally presented the pie
ture of Carlota Matienzo. whosl
name honors the residcnce.

Unfortunately, a sho:tt time be
fore the ce:emony, news was re
ceived that Dr. Bonif~c:o Sánchez
the donor of the pieturc, would b
unable to attend the ccremony dw
to Illness. Dr. Mass6 ably substl
tuted for him. Miss Machín open
ed the program with an expressiv1
and appropriatc review of Carlot
Matienzo's life and the histor:
of the dormitory. Doctor Mess
thcn spoke eloqucnUy of the fin
character ol Carlota Matienzo.

Tbe honored guest was the siste
of Carlota Matienzo, Cruz Matien
zo wllo has been away from Fuer
to' Rico 23 years. The dormitor;
was honored by her visit of tw
days and her presence. at th
picture hanging. A poem writte:
by Alma Delgado and· dedieated t
Carlota Matienzo wás ·read. AJ
~SS3.y in her honor was read b:
Nellie Sánchez. Finally, the son
of Carlota Maticnzo Hall was sun
by the girls. Refreshmen.ts wer
served ond the girls drifted' in an
out of the otfiee' to gaze with acj
miratlon at the new plcture.

money to buy a tractor for fiele:
work or a stove for the kitchen
And so the city worker, who m~

kes ,these things, will have le'
employment, with the result th~'

he won't be able to payas muc:
for foad or supplies from the la::
mero

lf the farmer fares badly"
does the faclory worker, the. doc
tor, the dcntist-everyone, in fac!
to whom he sells and from whon
he buys. It works the other wa:
al'ound, too. If thc cUy worker i
unemployed, all the rest suffer.

A pity, isn't itl Tberc 1s ar
abundance of food and clothing
an abund3.nce ol labor, planl,
machinery, and capital lo produce
the things \Ve want, an abundan
ce of professional services.
• W)len an abundant production
meets :i curtailed ability ·to buy,
there 15 loss on bofu sldes.

When an abundant produetion
meets an lIbundant ability to buy
therc is balance and prosperity on
both sides.

The Agricultural Adjustmcnt
Administration is at work on thi~

problem. It is Interesled In both
sides ol the, .ptoblem. It works
primarily, ol coursc, to increase
the Income ol the American far
mero With a better Income {he faro
mer can buy more ¡;oods-buy
what the city workcrs produces,
pay for necded servlces of pro tes
sional mcn. And -they wiU. in lurn
be r.ble to buy more from him,
From "And So Tbey 1Ilcet," 1J. S.
Department of Agrltlnltur" Adjnst.

ment Admlnlstut.lt'n,

untH trust and beliel take the rla:.
oí war machines, until children ar
rived at man's estate- understan
fuat "there must be no deafu", on,'
the cherishing of 0.11 that is etern"
in "They Shall Have Music".

Once agaln the rlgors of Initia
tion have laid hold on the campus.
Tbe Phi Sigma Alpha's weleomed
Diego RomAn, Rafael Riera, M3.
nuel A. Iguina. José Luis Soto, Ra
m6n Cando, Francisco Rafuccl ~d
Rafael González to the fra~ernlty,

Friday evening Oct. 10. Durmg .the
week the rushees were publ1cly
initiated On thc grounds.

The Freshmen classcs in Secreta
rial Science and Commercial Edu
C3.tion eonvened under Mr. Floren.
cio Cruz Pngan's. guidance, Nov. 6.
The foIlowing officers were electo
ed: President, Orla Bartolomei;
Vicc-president, Eizabeth Gatell;
Sccretary, Azucena Muñ?z; Tre~
surer Eminet Alvarez; Vocals: Ah
cia Arán Ana Luisa Diaz. Norber
to Medín'a and Aida Luz' Felician?

The 5th aniversary of "La Casl
la" was celebrated amid a blazc
of lights and the color oí :hythmic
rhumbas, played by Carmelo Diaz.'s
ochcstra on Fridny Oct. 10. 1?r.
Juan B, Soto, the Home Eeonomlcs
Faculty. students' and 0.11 residents
of "La Casita" for the past two
years, 'vere invitcd.

The girls of S H. P. Club 'l}'cre
hoslcsscs at a linen shower for
Miss Katherine Rogcrs at "La Ca
sita" Sunday. Ote. 12. Miss Rogers
will be married in the near futurc
She hclped thc Home Economícs
girls to organizc their club.

The Eta Gamma Delta's arc look·
ing foreward to their 10th birth
day party on Dee. 2, and to an
f'old nnd new sister" reunion on
Sunday, Dec.. 3.

Thc Sophomore Business Ad
minislration class 15 demonstrating
its·ability in thc world of financc
by sponsoring a matinal show.ing
of "Sol'ority House", at the Ca¡Htol
Theatrc on Dcc. 3.

Seconding the project with sis
terly coopcration :lre thz' memberr
ol the Sophomore Commercial
Education class presidcd over by:
President, Myrb Ro.Jriguez Pou:
Secrclary, OIga Mux6; Treasurcl'.
Diana Amy.
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He Heard The Song
In Their Hearts \1

''We are thc produccrs", said fue
larmer and his family. "Our crops
and livestock feed you; our cot
ton and wool clothe yon."

"We are the producers," said the
city workcrs. "We make the cIo
thcs you wear, the machincs you
use in your fields, and the fUlT.ish
ings and equipmcnt of your houscs
and yo!!r barns."

And they were both righl. Not
only farm families and eity wor
kers, hút all men and women who
are worth their salt, ore produc
ing something ol value for others.

Not only that, but 0.11 persons,
whcther worth their sa1t or noto
are eonslllners. Tbey eat. or they
will dic; they must have sbelter
from the weather; they must have
professional services.

They are aH producers-and tbey
are all consumers.

"Il only you'd buy more al the
thlngs we ralse on the farm at
bettcr prices we could purchase
more trom you" persisted the farm
fomily. ,',

Ir you~1l buy more of the thlngs
we help to make at better I?rices,
we eould buy more from you,"
replied the city workers.

There you have It! Tbey are ut
terly dependent upon each other
-thesc produecrs and consumers.
What is good for one 15 go~ for
the other; what is bad for one is
bad tor the other. -

Tb15 15 thc way it works. It the
farmer sells his products when
¡iriees ore low, his Income wlll be
just enough to take c~re ol living
c"pcn~es. Thcrc won't . ÍJc nny

Farmers And City P.eople
Face Similar Proble~f

Silling on the cdgc ol. his seat,
the pOOl' boy listens spell-bound lo
thc violin of thc master. Reachin¡¡
across gulís of scparation, the mus
tes speaks in the language of music
to children, musicians of tomorrow,
no matier from what country. no
matler cf what crecd.

"They Shall Have Music", promis
ed Jascha Heifctz, and I :5 flas' g
bow ·opened palacc doors for those
\Vho coud undcrstand. Many Uni·
\'crsity sludcnts saw lhe Mctro-GoIld
wyn piclure. reoently, which por
traycd Ihe hllnger in the souls of
young and old -for the creation of
lasting bcauty beyono the "-ordid
"now". beauty that could blot away
povcrty, harsh treatment, and lhe
world's disillusion.

Rapt faces and exciteci 'rcspons¿
from a group of giítcd mcmbcrs of
thc Chíló's Symphony Orchestra
in a slum sclcction of a .¿r~;:>olis

were the thanks thot Hei1:lz receiv
cd for a generous gift at a time of
great nced. Thc 11nances l ... \.J.H~ phi
lantropic enterprise, the "Lawson
School of Music"; were at a 10\V ebb.
fuen camc the miraclc the Master.
and once more t:lIented youngslcrs
had a "chancc" to leam music, to
find the way to spcak through ~he

strings of a lovcd instrument. .
One could nos help but feel. aíter

seeing the ably dirlf.J.ed picture
that the world can hope for no per
manent Armislice until it learns
how to let lhe hidden lovelin, in
cbildren come tllrough and be dc
veloped, encouragea to flower, ,to
sing i15 way through bitterness,.1l;lls
undcrst:mding, fcars, ando ausplcl0n,

.Tune Colberg.

True Neutrality
Small as It ~ Switzerland Is the

oldest neutral nation In the world.
She keeps hcr neutrality, perhaps
by arhering strletldly to the'dictio
nary def1nítion Mstate ol being
fl':endly to two or more belliger
cnts, al' at least not .taking the
part of any."

MThe Swiss, unlike the Ameri
cans, refuse to fight just to uphold
their be):efs. ' ,

In a cerlein dormitory is a P)PU
lar room belonging to Miss E. C.
where free hours in the afternoon
may be spent in th? cafelín, "El
Huevo <le Oro", (for medicinal
purposes only).

Aftcr supper the vcranda is the
cozy hnven for the discussion of
p:lssiblc future datos and for lhe
playing of thal intriguing game
Chinese Chcckers. The furnilure of
the sala is chippcd by w;lirling
dervishes-who gallop to the tune
of phonograph records. .

Ji nllthing more exciting llap
pens, the girls now retire to their
respective rooms ta Uget in a good
night of concentrated study". In
a hall hour no girl can be found in
her OWn room. This js the hour
ol personal conlerences ond glec
fuI confessions. When the screams
of hilarious laughter ol sorne jolJy
group causes a complaint. an undcr
the-bed-refuge 15 generally lhe
answcr· to the problem. regardless
ob bulging trunks stored there.
Cookies and eraek~rs are litcrally
devoureá and candy bar wrappers
f1utter down the· halls on gentle
breezes... and so far Inlo . the
night .• ,

Preparation for thc· oflcmoon
classes follows-giris congregating
in one :mother's rooms, falling
over gadgels in an effJrt to see by
the mirror if eosmc.tic repair jobs
rlrc faulty or noL Radios blar~

tangoes and girls procticc thc ncw- .
est dancc stcps ln thc halls beforc I

lhe last minute dash to class. Then
off :lgain to sweller in lhe soporifie
classrooms for the afternoon, lh~

me}Dotony broken. only by the
meeting of friends bclween classes
or a \'isit to the library in a frce
period to mct thc favorite "he:lrt
throb .."

Around 4:30 thc dOl'milory show
er is subjcctcd to anolher wel ses
sion. Gi~ls emerge dripping, and,
slap-slnp ciown the hall bcats the
r2lrcat of hecl~ss ,ondals.

venient piece ol furnilure, they
stampede into lhc dining-J,'Oom
only to have to wait in llne for
lhcir turn to be scrved. The gene
ral cOl1\'ersation nt thz' bbles dur
ing this meal eonsists of joke tell
ing. .cxperience relating, and re
ports of gruesome cxams recently
flunked.

CAMPUS QUIPS
Jack And Jill

Miss 1. D. was in ::;cvenlh
Heaven last S3.lurday night nt thc
Escambr6n. Her escort was a cer
toin law student who undersl:mds
the Shanghai Gesture .. ,did ~"ou

enjoy yoursel! :ro R.?
An Am~rlcan lad known as

"Zenobia" has fallen in love with
a 'modern Miss whosc n3me s:unds
Iike a euckoo clock - nlce going
C. U.-here·s hopi~ you fancy
green automobiles.

The general's son V. C. went to
witness "Dark Victory" at the

· Marti in Rio Picdras. Thc theat~e

wcnt Dark and he scorcd a Victory,
didn't he Miss T. L. Or was it you
who wear the laurel crown!

The prcsident of the Cabaña
Club :ro M. is now going lo the
library every Friday "fternoon and
sits nlong side of Miss A. R. B.
Does he study, Miss A. R. 'B.?
don't blush.
, "El Loco" goes lo a French eIass
every Friday night... Due lo the
heat, the class is held under a
palm tree. Have· you noticed how
he sháved bis mustacbe? Nice
work tcachcr-or should I say Miss
S. W.

:roe Muñiz 15 called "Chuso"-we
- wonder why, shall we ask Hugo

Durand?- He met a ehuso the
othcr day.

:ruan M. Vidal went to the Phi
Sigma Alpha dance at Mayagüez
at least those wer~ his intcntions
but he took a nap at 8 P. M. Gnd
woke up at 5 A. M.-did you
enjoy yoursel! Johnny? We envy
you....

Miss E. D. :trom Ponce had a
wonderlul time at the Phi Sigma For defensc alone wiU Swit
Alpha party and so did Me. R. V. zerland fight, accordlng to Dema
-go ·home at 6 A. M.-just two re-Bess writlng in the Saturday
sleepy people., ...too much in love Evening Po~t.

to say good-night", Tbis countl'y that makes a bus-
We: want to know il the presi· !ness of mjnding Its 'own nft3':rs

dent 'of a certain· sorority Miss is the playground for many whose
N. G. really has s weákness our buslncss is mind1ng world aífairs.

· 1riend the milkman. After aIl, ldr. She has, sheltcred extremes from
C. M. does own a dalry. the League ol Nations lo V. l.

Lenln and IXctator 'Mussolini.
• One R. G .• a fraternity pledge Neither Lenin nor Mussollnl, suc-
w~ taken under the mo~erl'y ded in Influenclng the Swlss
wmg of C. P. M. at a dormltory ·eee .
recentJy. Was It the maternai in- dPeop!.e Wlth tbe1r revolutionary
3tinct, C. or wns lt that thlng oc..·.nos.
called love? Where else in the world, but

Tbere ought lo be s law against Switzerland, ls lI; militia roan al
Puerto Rieans, teaching gullible lowcd lo kcep, h.IS a.nos af.home?
Americans all the naughtiest words Here e.ach man IS glven a post
in tbe Spanish language. Miss :ro C. ncar hIS home. Such a method of
has proved aO: Ilpt puplL mobilizall:on, :turther proves her

What happened to that perfeet neutrality, enables her lo retum
romance of Miss C. M. S. and to normal two daY'. after war has

· Mr. O. A. C.Y Anyway, "LitUe bcen declared,
Tbing", 1 don't think it's as scrious Never will the Swiss take up
"5 you believe. Why don't yon two arms, but tor <lclense.
klss and malte' up' like good . "

'c.hildrcn7 ,~ '.". Gertrtllle Sadls..

Tbe rlsing sun r;.lgs red rays
ioto the dormitory ru~ms ol sweet
]y slumber!ng gir!s. Sudden!y the
oead silence is broken by the un
romantic clanging of the 6:30 ris
ing bello

'The reeently empty halls now
beeome turbulant tides al kimono.
clad figures, wilh towcls f1ung
over shoulders and multi-colored
bandanas envelouing curler encum
bered heads. The balh resounds
with pcals of laugll1er and strains
of "Di COra7.011·' shrickcd al lhc
highest pilch possiblc in competi
tion wilh the stinging showcrs.

Amid tile clamor lhe brcakfast
summons from below can be vague
ly heard. Thcre is a general rush
lo tópi;y-turvy rooms whcre lhc
occupants begin to dress. <;pmplct
iilg the process on lhe way down
to lhc eafeteria. Here coffee and
cereal are eonsumed at break-neek
speed, folIowed by ti hurried "buen
provecho", and a d<:sh out the <loor
to iirsl-period class.

During the mornin~ elasscs the
girls' calch up on lost sleep while
the professors drone on and on.
Baek at the dormitory as the lunch
bell cb.ngs gir!s pour into the hall
from all directions of the campus.
Flinging thier OOoks on ony con-

"

, , '



LA TORRE DEPORTES

Varsity Vence A

Los Aviadores
El viernes, tal como se- habia

a~unciado y a pesar de la perti.
n~z e impertinente lluvia se lle.
vo a efecto el pro;:rama de balon•
cesio donde participeron los equi
pos La.res y U. S. Fliers contra
~~~~;:.r y el Vartsity, respceti-

. Los muchachos dc Lares. en los
ultJl?o.s. minutos de juegt\ antes
de llllclarse la lluvia, dieron un
ava~ce empatando la puntuación y
m~d13nte una encestada de Raúl
Lopez adelantaron la anotación por
dos puntos a SI: favor. En ese mo
mento y faltando solamente 11 m'
nutos. para finalizar el partido. c~.
m.enzo a llover y el árbitro Her
nandez suspendió el juego.

:Suenahora y Piñero ayudados
efleazme,:te por el resto del equi.
~~c:nqUlstaron los "plausos de la

El juego estelar se jugó a pesar
del estado en que estaba la can.
e~a, pues tal parece que los ma
r .nos (acostumbrados al agua) no
se a?,edrentaron ante la situación,
perd,endo un juego por solamen
te cmco puntos cOn una :1'10tación
de 1~ a 2~. Ni 105 much:lchos del
Var~lty m los mJitares visitant""
pudieron ~ucir. ~. por 10 tanto re
su1t? un Juego muy errático.

Sm emb~rgo, puede decirse que
d.c Jos equipos americanos que úl
ltmame?\c han sido enfrentados
:11 Varslty el que nos visitó el lu.
nes. es 1110 de los que mejores ha
lUl'.do. !Indudablemente. ..1 la
cancba se hubiera encontrado en
ctro estado, el juegO hubiera sido
más l~c1do. pues los muchachos
del T10 Sam juegan con mucho
amor propio y un bonito estilo.

Prado Confía En

Que Reinará La

Confraternidad.
El joven Pcdro I. Prado capítán

del equipo de baloncesto Varsity
de los Colc¡:ios de Río y.:edras au
toriz:! las siguientes manifestacio.
nes en torno a los juegos del vier.
nes:

"Creo que los pró><imos juegos
de baloncesto contra el Colegio de
Agriculturá serán los máS luC':dos
de los últirilc.J años.

"Los componentes del eqUiPB
Varsity de los Colegios de Río Pie
dras, reconociendo la importancia
de este desafío }' la calidad de
nuestros oponentes pondremos to
do nucstro empeño en br:ndar una
demostración que compense el
privilegio que se nos concede al
permitirsenos representar nuestra
Alma Mater en estas justas. Tam.
bién así justificaremos la confian
za que en nosotros se ha depos-:·
tado por nuestros compañeros de
aulas y los dírectores del Departa
mento Atlético. Cumpliremos nues
tro deber de defender con honor
los colores de los Colegíos de Río
Piedras.

"Aún cuando la lucha será en.
eonada no echaremos dc menos el
deportismo y el espíritu de con
fraternidad que siempre ha eX":S.
tido en estas competencias."

El tema obligado en los Corrillos
Deportivos esta semana son las jus.
tas intcrcolegiales que se inician .el
viernes IlQr la noche en nuestra es_
paciosa Cancha dc Baloncesto a las
ocho, donde cuando el árbitro Col1ac
llame a juego se enfrentarán en una
fraternal rivalidad deportiva los e
quipos menores y mayores del Cole
gio de Mayagücz y lds Colegios de
Rio Piedras. Cuando termine este
juego tanto vencedores como venci.
dos quedarán con la espcranza para
el dia siguiente. Aquellos que ven
cieron esperarán continuar SU cade
na de victorias en la Cancha de Te_
nnIs y en el Campo Atlético el sá.
bado; y aquellos que BCrdieronponcr
en alto su bandera y "cmerger" ven
cedores. El sábado a las ocho A. M.
se enfrentarán en la nueva Cancba
de Tennis John Rodríguez y segu
ramen\(l David Rodriguez. del Cole
gio. en el primer sencillo. Herber~

Gómez defenderá frente a Curuch')
Zequeira los clllores del Colegio en
el segundo senci11n. Los doblcs sc
anwlciarán el sábado por la maña
na. A las diez Brown, dará la s~l
para que se enfrenten ambos equi.
pos de béisbol donde los lanzadores
del Colegio Cay'cá y Feliú piensan
silenciar nuestra, artillelia de grue
so calibre, mientras que por otro
lado Lange y Luis Toro piensan lo
mismo. Cuando termine el juego,
veremos quién fué quién. Y por la
Iloche, como postre a este suculento
banquete, se ofrecerá por los tozu
dos del Colegio }' los nuestros una
exhibición de levantamiento de Pe_

(Continúa en la pátina 8)

virtiéndose en una Maginot o Sig
fríed para los ge~anófilos, dete
niendo todo 10. que por Su barrera
queria pasar. Maria Cristina Dola·
garay fué una de las "iorwards"
que más se distinguieron. Todavía
AdministracióNn Comercial está sa
cando la cuenta de los puntos que
anotó Quíque..

Rebekah Colbergh. nuestra cam.
peona Centroamericana Y profesora
de Cultura Fisica en nuestra Alma
Máter, ha ofrecido como de costum
bre, a la Sociedad Atlética. toda su
cooperación para que el "Field Day"
que se tiene. en mente celebrar sea
un éxito rotundo como todas las ac
tividades que nos ha brindado la
Socicdad Atlética.

Nuestro Redactor cn el Colegio
dc Mayagüez. Charles Romney, noS
envía SU opinión sobre los próximos
juegos intercolegiales, la que pu
blicamos con glan placer:

"Hemos sabido que se ha procla
mado por Caguas que el equipo de
Río Piedras de base ball va a ven·
cer en ambos juegos al de Maya
güez. El que tal rumor ha propaga
do parece no conocer el material
que hay en Mayagiiez. En el stafl
de lanzadores tenemos a Cayicá, el
eterno cuco de los riopedreños. y
Feliú, quien hasta el año pasado ju.
gaba cn el equipo semipró de Ma·
yagiiez. En basket ba]] junior el Co
legio vencerá y en basket ball var
sity'no se sabe. El tennis es cuestión
de superio-ridad. la que creemos co
rresponde a 101 compañeros de Rio
Piedras".

ra Física femenino. Se nos dice
asimismo que cntre las educandas
se distinguierOn grandcmente la in
mensa Rulh Barreras quien en el
"guarding", haciendo honor a su a
pe]]ido, no dejó pasar a nadie con-

Rornney Expone

Su Criterio

J. S.

N. del E.- La dechra(i'j.'1 de
principíos del Departamento Atlé.
tico de la Universidad respecto del
deslinde de los campos profesional
y aficionado no resulta a medias
como dice el amigo y compañero
TOI·regrosa. Si así fuera, utilizaría
mos nuestros peloteros' semlprofe.
sionales contra los colegiales, con
forme al acuerdo de caballeros en
tre los directores atléticos de am
bas instituciones hecho el año pa
sado, cuando invocamos estos mis
mos principios antes de las compe
tencias intercolegiales. Ahora biet..
el amigo Torregrosa debe saber
que Rodríguez y Huyke han sido
rehabilitados a su condición de afi
cionados por el cuerpo Insular que
puede hacerlo y además éste último
ya no forma parte del equipo uni
versitario,

mal mi solicí tud. señor director
bueno es aclarar que la hago de
buena fe y con la única esperanza
de poder contribuir en algo al me
joramiento del deporte aficionado
en Puerto Rico. 1--------------

Atentamente,
FeUclo lU. Torrecrosa.

dos de toda la dotación del Regi
miento, qt:ienes ",,:enen a alentar a
sus compañeros y competir con el
estudiantado universitario en che
ers. Habrá rivalidad puramentc
deportiva dentro y fuera de la cau
cha y ¡qué venzan los mejores
eq",:pos y los que griten más!

Torregrosa Exige Que Se
Elimine A Los Sernipró

[)istingu~do señor:

, En ",-na edíción reciente de LA
tORRE lei -que la. Vniversidad de
Puerto Rico se había decidido a
leslindar los campos del profesio
ulinno y aflcíonismo en sus de
:>ortes declarando no aficionados y
'101' 10 mismo no elegibles a repre:
wnl"r a la U. P. R. en competen
:ias deportivas .a los hennanos Cal
lerón, Nenaco }' otros.

Como quiera que esta declara
(ión de princípios resulta a medias
fod:l. vez que permite actuar como
lficionad03 a los peloteros Feliú.
del Colegio de Agricultura y Enri
que J-Iuyke. M.. A. Rodriguez y
Lange de la Universidad. quienes
formaron parte de equipos no afi.
cionados durante la temporada de
1938-39 pDr lo qUe devengaron sue1
do, les invito 'a que eliminen 'estos
jóvenes de la competencia atlética
intercolegial y de las filas "ama
teur" de h~cho. ya que de derecho
hace un "ño que dejaron de serlo.

Para que no vaya a interpretarse

'Sr. Director de LA TORRE
:Jruversidad ,de Puerto Rico
!tío Piedras.

, Lindas}' simpáticas madl'in:l5 de los equipos de nuestra Universidad.

!

1
'\ La ~ Lo Que Opinan Caguas Semipró

~===B=a=t=e=r=l='a==D=e==M==a=d=r=i=n=a=s~,~ L::est:eR~:::g~e~l~giOJ::~:~::o~;::o a 103
de Agricultura y artes Mecárucas, . ' .. ,
Charles Romney, ha recogido en el Juegos de belSbol. mtercoleglales
campus del Colegio las siguientes que tendz;e;'ll0s el sabado, la Socle·
op:niones sobre las Justas Atléti- dad. Atleti.ca presenta al equIpo
caso que se celebrarán en Rio Pie. S~ml-Pró n~ Caguas que ?f:e.ce
dras el viernes y el sábado proxi- ra a~. estudiantado una exlllblc~ón
mos. de b~lSbol frente a nuestro eqUipo

J:,ul0N CESTERO NAYAS, juga- Varslty. .._
dor de baloncesto del Coleclo: . Los c~guenos cuen13n enlre sus
"En base ball creo sinceramente ~ilas a .Jugadores de la talla de
que nuestro cquipo ganará ambos D?n \Vil.son. Rocky Elhs y Pedro
desafíos. En tennis David Rodrí- Dlaz: qUienes constltu)'en el refuer
guez se impondrá sobre cualquier %0: J~nto ~ los ya consagrados ~e'
Clark Gable que se le enfrente. En lotarls nah\'os, como Chago Velaz
baloncesto el junior vencerá fát- ';Iu~z, qUien hasta 1:1 fech:! es el
cilmente a los muchachos de 1'0- UJllCO que le ha faltado el respeto
rrós. En cuanto al Varsity, mi a ~a cerCa pasand~ la bola sobre la
op'nión es que Se verá uno de los mISma en unos Juegos contra el
más reñidos en la historia de estos Colegio en noviembre del año 35.
juegos pero que al fin y al cabo También veremos a Rodríguez 01
sc impondrán los muchachos dc mo, llamado cariñosamentc el Jí-
Espada." baro, Céspedes Jr.: Lino: Pito Al-

o O o varez y otros.
rOLYNICE DORSAINVIL, estu- Los nucstros. por su parte, listos

dlante dc lIalli: "Los Departamen- ya para entrar el sábado en compe
de Rio Piedras pucden tener lo que tencia con el Colegio están cn sus
quieran; entusIasmo y demás. pcro mejores formas. Y se espera que
no tiene atletas del calibre de los De Jesús, Boschelti; Orama; Lan
atletas del Colegio de Mayagüez. ge; Toro; Villamarlo; Cordovés y
Lo que quiere deC':r que el Co- en fin todos. compitan y luz",n
legio ganará en toda la línea sin airosamente frente a la novena ca-
gran esfuerzo." güeria, que ayer no más obsequió

o O o con nueve escones al San Juan.
LUIS DE CELIS, tenista: "Des- considerado uno de los equipos más

pués de observar las práticas de fuertcs que actualmente compiten
nuestros muchachos estoy comp:e- en el campeonato Semi-Pro. Ya lo

U P R C t L G 1
tamente confiado Cn nuestro como dijo el señor Solá: "Caguas no será

• •• on ra OS onzá ez Opina Se pleto triunfo en los juegos del 17 campeón pero el que quiera serlo
'Artilleros Dividirán Honores y 18 de este mes." tendrá que vencerla". Seda esta
I o O o vez irá contra Caguas. pues dirl-

Hoy miércoles, ;¡ las sicte y me- . El ex-aUeta universitario, Alfon. SOCORRO GAZTM1BIl)E: "Es- girá el nueve universitario, Y ha
d:a de la noche, la Sociedad AUé- SI) González Jr~ que actualmente pero que nuestros muchachos ob- dado órdenes para que se le dé
Uca 'Servirá el entremés de los jue-: ocupa un cargo en la Administra- tendrán un triunfo definitivo en' guerra sin cuartel desde el primer
gos del. viernes. En la cancha de ción del Colegio de Agricultura de las próximas justas aUéUcas da~.o innlng hasta el último.
baloncesto se enfrentarán' los equl- M~agücz, cmite la siguiente opi- a su(sC ,:nt.i~e!Orablesl con"di~iones8) " Balk.
pos de baloncesto Varsity y Junior Dión sobre los juegos del viernes y I o_n_n_u_a_e_n__a_p_ag_'_n_a :..- _
del 51 Coast Artillery, que está el sábado próximos;
concentrado en Camp Buchanan, a "Opino que los juegos Intercole
los equipos Varsity y Junior de la, giales a celebrarse próximamente en
Ur.:versidad, respectivamente. Rio ~iedras serán más concurridos

El viern~r, un gran número de' que nunca. Habrá griterios ensorde_
marine_ invadiC'l'on la cancha de ba cedores y lucha incesante entre los
loncesto para ver lidiar a. sus com- contendientes cuyos equipos con
pañeros de la Marina. Allí mismo ceptúo bastante nivelados. •
:oncertaron los juegos de balonces-:
t<> que se celebrarán. si el tiempo "Me decido por los 'rojiblanco' en
lo permite esta noche a las siete 'basket ba]] Varsity' y por los 'ver
r media en punto. diblanco' en 'baskct ball Junior'. En
~ Nos in!orman personas que han ·tennis singles' los riopedreños son
visto juga.r a los muchachos del 51 'una linea', temiéndose que pierdan
lue en sus tiros al canasto son tan el 'double'. 'Bascba]]' es un enig
;eguros como cuando aplCltan el 155 roa: 'El Colegio supera a lBS úni.
) ,cualquier otra arma moderna de versitarios en todas las posiciones
iefensa <> ataque. Sin embargo, el pero como la 'bola es redonda' muy
:::oach Torrós, dice que el confía bien pueden pasar un susto en uno
m que los muchachos luzcan a la 'de los desafios."
llt:.>ra quc lo han hecho siempre,
\o que nosotros interpretamos, como
iue para los del 51 romper la de
;ensa univerl':taria tendrán que ju
~ar buen baloncestó y supernr a los
luestros en sus tiros.

Así pue.>. tendremos esta noche
mtre nosotros a los equjpos Varsity
,. Junior de baloncesto del 51 Coast

. ;'u"l.illel'7,. que vendr:in acompaña-
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Habla El Presidente
De La Asoc. Atrética
Del Coleg,jo

LA TORRE

Gables Y Tarzanes
Levantarán Pesos' Santana'Espera Que Los

El sábado por la noche, a las M E-V·
?LvaL{:1?:;'~:¡:a~;:;:di;11I;~p,··i'T.e'j:.::.=J~·~o~I;;:e~s¡¡¡;;~;:;;q~¡:;¡U;¡:;;l;;¡p~·;¡;O;;;;:;¡s~,;;;;;;' :;;e~n;:¡:z;:;;a;:;;;i.n;:;¡,~I~I
semana, los muchachos fuertes del
Colegio y los de aquí, otreeerán
una exhibición de Levantamiento
de Pesos.

E! Cole¡;::O de Agricultura cuen
ta entre sus filas el conocido le
vantador Figarella, quien el año
pasado y en la exhibición que se
ofreciera en ocr,i6n del Carnaval
Deport·:vo, dejó demostrado su ca
libre en lo que al deporte del
músculo sc refiere.

José Salazar, debido a recomen
daciones médicas no podrá alzar el
sábado; pero, sin embargo. Bolí
var Luiggi, SeV':Uano y otros, con
juntamente con los de Mayrgüez,
nos prometen alzadas emocionan·
tes.

El Jevant:lmiento dc Pesos en los
útimos cinco años ha tomado gran
augc en Puerto Rico y actualmente
cs cultivado por un gran número
de jóvenes con rr/ro.s a mejornr su
contextura y endurecerse los mús
culos.

Puerto Rico envío a lns pnsa
un equipo que terminó en segun..
do lugar, pero este año se piensa
enviar un equipo ganador, y la
Universidad consciente de su dc
ber para Puerto Rico en cuanto al
deportc se refiere, desea estimu
lar por mcdio de estas exhibicio
nes a nuestros j6venes para que
cultiven este novel deporte. Sa
be Dios 5' del Interés que se de
rive de Úl exhiblclÓll dl'l! sábado
&"llgan algunos campeones que en
las Olimpiadas venidcras conquis
ten honores para Puerto Rico.

Lo Que Opinamos
Nosotros .

Nuestro campefiero, R~tor R,
Monagas, ha recogido en el campUll
de la Universidad, las' lIIguientes
opiniones 'sobre bs compeu"clas
deportivas que habrán de celebrar
se en Río Piedras el viernes y el
sábado próximos.

o O o
ELSIE LINARES - "He vl.sto va

rios juegos Y prácticas de los ~
fercntes equipos y creo que ven
ceremos, pues est:lmos bien pr~\

radas para contr3rrestar el fuerte
ataque de lqs mayagüezanos. N

o O o
RAUL BIOS - MCreo que la Uni

versidad vencerá en las tres cU3r
tas partes de los eventos. No hay
que decir nada más. Cor€<:> que
los diferentes equipos no me ha
rán quedar mal en este humide
vaticinio ...

o O o
LUIS ALVAREZ - "En balon

cesto h Universidad de Puerto Rí
co Hasopará,t· los dos juegos. En
tennis también. En pelot:l se di
vidirán los honores, El caballero
verdc "Green Knlght Bolívar" se
encargará de las pesas fácilmcn
te."

o O o
RAFlN RIVERA LUGO - "Nues_

tros muchachos pueden imponerse
sobre los "trucutús" del Colcgio si
reciben un verdsdcro estímulo de
portivo de sus c0mpañcros de aU
las, no con el único inter;és de
"cogcr" dos dlas de 1iest:l a cost:l
del sacrificio de nuestros atletas."

o O o
RAUL RODRIGUEZ (TYRONNE

rO\VER) - "Creo ~'le los juegos
serán reñidos, pero que los unl
versit:lrios se impondrán al 1in y I-------~----
31 cabo por SU ya reconocida su
perioridad. "

El señor WilIiam Santana. Presi- tudiantes del Colegio de Alll'ícW":
,lente de la Sociedad AUética d~ tura. quiencs vienen a presen~t

te puntuación para vencer 31 Ca- los Colegios de Río Piedras, auto- y a competir en las jusbs fJ~ llU"
d O o \ legio, "una vez más", como dict' riz6 ayer las siguientes manifes~- ciamos el viernes.

CARLOS GARCIA - "De que el bolero.,....· ~iones para LA TORRE: "Espero que como en el año p~

~::s~re:e~~~s ;;:1;'h~':::;~m,;~ 1~~ GUILLERl\I~ ~onoONIS -'''Aun "Est:lmos s610 a unas cuantas ha- ::d~a~~e:;U~i~~I~f~lr~I~:e:~ít;~
go "asustao toy yo." quc a ambo,~ Colegios les deseo, ras para tener entre nosotros a Uos ligio cultural. brindando toda c1J~

o O o éxito en la lucha, ereo y espero equipos de Balonc05:o. tennis, >:le atencio~8& a nuestros visita
lIIERCEDES rORTILO - "reco- que los Colegios de Rio Piedras Béisbol y Le\'antamiento de Pesos, tu, procurando que su est:lda entr

nazco la fortaleZa de Jos equipos se impondrán como lo han hecho (Isi como un gran númErO de es- nosotros sea grata y amcn:!.
rual'agüezan~s, pero no ()bst:lnte'l.h_a_s_ta_o_l_lO_r_a_." .I "Respecto a los juegos s610 he d'~
tengo que decidirme por mis eom- :'lecir, que siguiendo el acuerdo del
pañeros de aulas, Hevisto varios E d V. AG'P Comité Int..reolegial, espero que
juegos Y cstoy'Convcncida de nlles- spa a lene anar ero venzan los mejores equipos, y estoY¡
tro triunfo." casi seguro· es más, complet:lmenú

O O o L ·r t G r BI-en scguro, que cl estudiant:ldo no se~ ,
EDNA VELAZCO - "Los mu- • e n eresa: ana , defraudado ~n sus esperanzas,

chachas del Colegio tendrá!, una . "Presenciarán buenos juegoS', tan
dura prueba. Los jugadores del El s,;or Angel F. Espada, Ins- de predecir resultados de encuen- to de Tennis como de Balonc'lSto J
equipo Varsity de Baloncesto nol> tructor Atlético del Colegio de tras deportivos donde los cálculos B~isbdt
darán el primer triunfo.' AgricultUM y Artes Mecánicas, más exactos con frecuenciól fallan

o O o autoriza la siguiente opinl;.'n ~o- ante la influencia de algún factor d~'~~:l~~g~ ~;~\%a~ :;s ~~c~:~~
WILFREDO CORDOVES - "Lo que, antes de la contienda, pare-. del Colegio como si se encontrar~u

más probable es que la Univer·si- cía negligible.' 'm el campus col"gial~.
dad gane el Tennis, Baloncesto "YO llevo a mis muchachos a
(Varsity) , y posiblemente un. ~ue- ganar pero así mismo llevan los
go de pelota, acumulando suflClen- , suyos mis compañeros de Río Pie

dras, Beítía, Seda y Torr6s, como
yo; ven en los deportes olNS vs
lores más importantes que el me
ro hecho de ganar y estoy seguro
quc tanto ellos como yo, medire
mos la satisfacción que derivemos
de la celebración de estas fiestas
deportivas, no en términos de vic
toria solamente sí no en t~i
nes de Habilidad: Caballerosidad y
Deportismo demostrado por nues
tros muchaches."

calurosamente a los muchachos por
su triunfo, Y no podemos menos
que rcconocer en el Colegio de
Administración uno de los Cole
gios más deportistas con que cuen
ta la Universidad. Con el fin de que los mucha.

chos de Río Piedras conozcan u~

poco de lo que plCnsa José CarIGf
Mangual mejor conocido por Ch~

Carlos, Presidente de la Sociedad
Atlética del Cole,'-:o de Agricultu-

V
• ra, copiamos 'a continuaci6n sw

AnKel F, Espacia El lernes. . . manifestaciones:
. T .t;; , MEn los días 17 y 13 se lIevalláll

poco si no gana su Juego, an bre hs Justas Atléticas que ha- (Continuación de la Ira. Pág.) ·a e!ectó los juegos int...reolegiares.
él como Lange esperan poner a La
"comer en la mano a los temidos brán de celebrarse en la Univet-. es superior a sus compañeros del: . sígnificación de estos juegos. ne
"sluggers" colegiales." sidad durante el vIernes y el sá- . equipo y porque· su superíores es- .es meramente atlética sino esfre-

Nuestros "sluggerll" por. su par. bado próximos. MSe me ha pedi- tán convencidos de sus nociones de 'char los lazos de amistad' que uneJ1
te, dicen que le van a. devolver do que dé mi opinión sobre los "sportmanship", Si a é~ le- aña- al Colegio de Agricultura a lO!
con creces el "lIeore" con que noS' probables resultados; de los pr6- d!mll's' que los departamento!; pre- .Departamentos. de Río Piedras~ Lm
obsequiara el Colegio el año pasa- ximos juegos entre el .Colegio ele miarán individualmente a los atle- lazos de am".st¡1.d del ColegiO. de
do o sea 24 a O, Asi que, si los MayagUez y 'fus Departamentos de tas que mejores luzcan· no tenemos Agricultura y de los Departameno

Río Pi~, Tarea dlli,cil es ésta d' d más ~. 1 tos de RIO PIEDRAS han ido eSo
muchachos elitán en esta disposi- . que eCl1' na··a para que el ce trechándose más y más cada aMi
ción, no dudamoS' qu.e Cayícá ten· , tar inteligente- llegue a la conclu- El Colegía no irli con la sola idea
ga que p~ málI 'de un apuro, Cal' las .bolas para que el gasto sión de que los juegos estarán lle- .de vencer sino con la ídea «de re
y que los bateadores le será dlli- universitario no sea tan grande, nos de colorido y emociones. den- vantar más los. lazos ele})orUsta!
cil bateule' ti Toro o Lange, Si y si nuestros muchachos del de las buenas Jugadas alternarán entre ambas instituciones,"
así lo bacen' R c:bntrontarin con equipo dc béisbol están en este con los "eheers" y voces de estlmu- "Cada año estas luchas· atlét:cal
la ")(agloot" De Jesús en el Jar- "mood" desde ahora puede decir~ 10 del estudiantad() que alienta a han ido adquiriendo más yo ~
dln cono -,! con ]á "Sígtried" BoS'- se que se nos brindará péSlDal de aquellos que se han. escogido para interés, A pesar de que na hlO
chettl en 1* segunda, junto a Ora- caUcad, pue¡; no hay c:ue olvidar defender Jos colores, que' en nues- wncedores ni vencidos en estalinu,' llamó" vnraman(), Cordovés, que el equipo de béisbol del Ca- tras universidades modernas son justas en cuanto a puntunc16n _
Rodrf«Uti. ArzAn' y otl'os, legio cuenta con ·peloteros de ta- tan respetados eomo el Pabellón refiere, sobresaldrá el equipo qu41

El lábalro la darán a cualquier ·lIa, quienes siempre, en la hora Nacional. mejor preparado esté,"
lanzad~-DA_· Cayiu o Feliú, crucial, han sacada· oportunamen- El víernes PU~g, inietamos la pri ''El Colegio se ha preparado _
tamo, que ban rolicitado de Wil- te a su equipo del apuro. El d- mera fase de las jnstas intercole- te año de la manera más efiC':e!l>o
liaro que le próvea de suficiente bado pUes iremos al C'ólmpo at- giale~ y esperamos que éstas supe temente posible para dar la mei'()!
bOlo. lO que baje la cena, eosa de Iétlco a aplaudir tanto 11 'l7encedo- ten en grado superlatiro a laS' que demostración que esté a su alcan
que los guardabosques eoleglales, res como vencic!os. As! roadra (\ tuvimos el año pasado.
puedatr pasar al otro lado a bUll- todo un deportista. . R, R. M.

DEPORTES

Seda Espera El Triunfo En
Los 'Des'afios De Béisbol

Negociantes Vencen
)!;n El Torneo De
Béisbol

El equipo de béisbol del Cole
gio de Administración Comercial
sc impuso dccisivamente en el cam
peonato in(ramural que auspició
13 Sociedad Atlé(.ica terminando su
itnerario de juegos con mil pun
tos. No fucron derrotados por
ninguno de sus contrincantes sino
que al contrario "dispusieron" de
todos, venciéndolos para ganar las
":Jdiciadas beli tas qL'$O ofrece ~a

Sociedad Atlética a los campeones
i:¡(nmurales.

Quizás el temporal más fuerte
que tuvieron que capear los mu
c~achos que con\1nda Mario Vi
Ilamarzo fué el que los' azotó el
dernes bajo la &"lbia dirección del
Gallego Manero y sus muchachos
de la Experimental, pero a!orlu
n3damente para los "comercia
Ics", estando el juego empate, dos
c:lrreras por dos cnrrcras, y ba
teando los comerciales el último
turn", unn decisión que rindió el
juez de segunda y que los cien
titicos consideraron perjudicial, los
h,zo abandonar el campo perdien
do el juego por confiscación.

El equipo de la Facult:ld que el
año pasado conquistó el campeo
nato, Se pre52ntó est~ año muy 01
vidadizCl y p~rdier'/l c~.si Itodos
rus juegos por contiscacié,. 'lal
p3rece que "}QS "mentores" tenían
mucho trabajo y no pudieron re
huir sus obligaciones para cum
plir su itinerario, aunque ellos h~"

dicho que en el" de softbol se des
quit:lrán y que si los "ci'L!lercia·
les" vencieron en béisbol ellos ga
narán el de sóftbol. Si esto su
cediera así, result:lría que los pa
peles se invertirían. El año pasa
do los "mentores" ganaron el' de
béísbol Y los "comcrciales" el de
softboll, dirigidos por el entusias-I-~------------
ta Mr. Laracuente.

La Sociedad Atlética muy pron
to llamará a inscripciones para el
campeonato de so{tbol y entonces
veremos si el vaticinio de los
"mentores" se realiza. Felicitamos

El equipo de béisbol -fi¡¡alízará
sus prácticaS mañara por la tarde
para entrentarse al equipq de béis
bol del Colegío de Agricultura,

Nos ínforma el señor José Seda,
que tíene a su cargo l:!' instruc
ción del equipo de béísbol de los
Colegíos de Río Piedras, que es
pera confiado en sus muchachoa
que ellos brindarán una gran de
mostración en 10l~ juegos del sá
bado y que dejarán complacidos
a loS' más exigentes, "¡Y espera ga
nar?", le decimos:. El nos contes
ta que sus equipos siempre entran
!l1 terreno a ganar, pero espero
que el sábado venza el mejor equl.
po, y que sobre todo Imperará el
"sportmanship" tanto de un lado
como de otro.

Los muchachoS' del equípo espe
ran apuntarse dos victorias y para
ello confian en la fortaleza del bra·
zo de Lange y en el de Toro, quien
últimamente ha venIdo lanzando
bastante bien. Toro nos dice que
el slibado todo lo que haga será
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SE ORGANIZA UN NUEVO
CLUB UNIVERSITARIO

Equipo de Béisbol

Lo Que Opinan
Los de MayagiiezDe...

Los Colores De Los Colegios De Río Piedras

(Continuación de la plÍ¡:":na 6)

FRANCisco BARNES: "Los jueo En una rcunión donde concurrie- P. M. de la tarde con la presen.
gos a cllebrarse serán un rtiunío rOn 86 estudiantes de todos los co- cia de estudiantes y los instruc
sorpresa en tennis. En pelota nos legios de la Universidad de Puer- tOl'pS, señores Cosm(' Beitía y Sal
apuntar('mos ~osOvi~torias." to Rico, quedó constituída b di- vador Torrós. Antes de inici3rse

.JACQU¡';S DEGAND, jugador de recliva del "CLUB DEPORTIVO la rcunión y a petición de todos
foot ball del Cole::io: "Et team ju- UNIVERSITARIO". Et principal los concurrentes. dirigió la pala.
nior de balonccsto del Colegio de propósito de esta nueva. organiza- bra a los concurrcntes el licencia.
Agricultura ya ha ganado y gana- ción deportiva es: ~:D'ULSAR LA do Cosme r /.ía, Director del De·
rá al equipo dc baloncesto de Río IDEA PARA LA IMI'LANTACION partamcnto de Cultura Fisica del a
Picdras. En cuanto al eqll':po DE UN GDINASIUI\J EN -LA Universidad, El discur~o del "Vic
Varsity no hay que hablar. Yo creo UNIVERSIDAD DE PUERTO RI· jo" fué breve, pero muy preciso
que en pclota los Colegiales van a CO. y exacto: 7JClos aplau \eron en-
haccr una buena pr¡\ctica La asamblea cmpczó a las 3:00 tusiasmados las palabras de Bei·

o O o tb, ciue estaban llenas de un gran
. PEDRO NOGUERA, hijo, Base cn base ball y en el junior de bas- espíritu de cooperación para el

ball ('o""h: "Como siempre yo creo ket bal1. En tennis una. sorpresa grupo que se estaba organizando.
que nO hay quicn pase con los y "no dc a centavo". Dijo el señor Beitía que él veía
Tarzanes. En pelota todavía revi-' o O o con bucnos ojos la Iniciativa que se
ve y rcvivirá el recuerdo de aquel YOYO ESCUD¡';CO: "Si los mu- habian tomado 10J erganlbdores
memorablc score de 24 carreras a chachos de basket ball se portan del grupo y que )'a que habían
O, No se olviden: que nos gusta como en el último juego no pode- tenido tan buen principio, su C"
repetir hazañas. En tem:';'; y en mos perder con los muchachos de ber era S<?guir trabajando h:: A
basket ball nos dividiremos pero Río P:edras. Rcspecto a pelota el poder realizar sus propósitos pri.. 
al final seremos los vencedores' y Colegio siecmpre ha sido para Rio cipales. Siguió diciendo C:sme.
que Dios coja confesado a los Piedras la b1erba que el chivo no que, para triunfar, había que ser
Clark Gablcs." come. En tennis hay que tener el constante ('11 las empresas que se

o O o Iojo abierto Con DavId. Sincera, realizaran hasta qUe lograran una
'RAFA¡';L M. CARRILLO, juga- ment~ creo que no po~cmo" perder victoria definiti,·a. En lo relacie.

dor de Chinese checkle: "Los tar- de mnguna maner¡~.. :r nado al establecimíento del gym.
zanes demostrarán su superioridad o O o nasium atlético se m~nifestó muy
-------.. ------ 'CARLOS ASNONI, set'retano del favorable al reconocimiento de tan

. . Decano del Colegio de Agricullu· gran idea.Hay Baloncesto. Dé ra: "Los próximos ji.¡egos a cele-

Al turo E l· Viern es ~~r:~~it~~iO:l s~~~~ner~'on~_~id¡~~ za~~t~ase:e~~~nsed~i~aP~~r~~,:n~~=
para los muchachos y según he po- tuando de presidente interino de

El viernes, cuando .don Fernan- dido ver están como la Lj.nea Ma- la misma el deportish del Cole
do Ton'es Collac llame a jupgo a ginot y no como la linea Sigfried. gio de Leyes, .Julí'> Viera Mora
los equipos Junior del Colegio y A mi eñtender la Línea Maginot les. Por ,na moción pn~¡;entad.a
Río Piedras. nos preparembs pal'a es impenetrablc; la lin('a $igfried... por Bolivar Pérez. s~ comenzó la
presenciar quizás cl mejor partido ya veremos". selección de la directiva, que l,a.
de la noche. 1 1bí~ de contar de 5 m'embros, o

Lcy('ndo las opiniones que so- tuciones. ¿-:cen que darán pelea, sea: Presidente, Vice-President~.
mete el estudiantado Colegial, se y que si sus muchachos se <1cciden Secretario y dos ....ccsles.
deduce que el equipo Junior co- a anotar, los Alvarez. Prado. M'én- Para. los otros . puestos fl.:oron
legial barrerá en toda la línea al dez; González; Santana; Pinty; Al, . elegidos las siguient:s personas:
Junior de Río Pedras. Eso. es en faro; Clemente; Quiñones Serol..'1 Vic.-Presidente. Guilermo Díaz,
cuanto a Mayagücz se refiere, pues poco para contene1' el empuje co- Secretario. .José Castro: y vocales
el estudianbdo deRlo Piedras opio legia!. ,Por otro lado se nos dice Bolívar Pérez. Ariel Colón y n~
na que en baloncesto "ño' pasa- que el empuje de los muchachos fael Bernabé. Después que la <':.

-------------- rán". ni en cl .Junior ni en el Var- de Río Piedras será de tal magni. rectiva electa 1orr.ó ¡:csE:cJón . l'
parte de los diálogos entre' Samuel sity: '. . tud qUe no les va a ser posible a sus puestos, se procedió a d2c1:>r r
Johnson y Walter Bbthwell. y la El equipo Junior de los :Cole- los de Mayagüez montar n:ngunll cerr:;'~ds las deliberacicnes de la
parte dispositiv:l del acuerdo Ru. gios de Río P:edras, consciente de contraofensiva pues tendrán gue- tarde,-
soalemán. la responsabilida<1 que tiene frente rra sin cuartel desde el primer se-

'Después de todo esto. ¿no cree al estudiantado, ha practicado con- gundo de juego hasta el último.
usted, amigo von Ouster (quc no ci(,llZudaménte esta semana, y to- Col tando pues ton estos vatici- D d E U d
sé de donde le viene el Rutch) que dos sus 'jugadores se han hccho nios eS harto difícil scñalar un 1 ¿;s e I n er ..
Rudolf queda 'un poco holgado a hl J'uramento de dejar en Río Pi.c. d b rv-d in I C'

~ vcnce 01', pero un o se ~ 01' - (ontllluación de la pág. 6)
su medida? dras la vicloria del Jur1'or. Se da teY~ente puede llega.r a la ~on~ I sos donde imperará el músculo y

Le advierto que cscrito a Omsk, par sentado que el Varsity gana· clus1ón de que el VIernes el b,\-! la fllerza y alli e5tará Bolivar L
Omsk, Omsk, condado' de' Skom rá fácilment~a Mayagücz. Los Co- loncest.o ql~e s.e iug~rá en el rue-! quien ya .habrá cambiado la raque
cantón de Monsk 'provincia de legiales, considerando que sus es- do .ulllversllarLO sera .• de ta~ ca~e-l ta, de Pmg-Pong qUc.sólo pesa unas
Snkom, junto al río Kriosm y al trellas máximas se· han graduado gor1a que no nos hara senILr nm'!ll'...Iseres ollzas por una' alzada C"e u.
pie del gran montc Mnsk, por va- o se han trasladado a otras insti- guna nostalgia por aquel balonces- nos cl1:lnlos cientes de libras.
rios documentcs que dejé guarda- to cicntífico, ráp:do' y bien .com-,
dos en mi . habitación de! pa1:lcio El Prof Sim'OnAt binado que nos ofrecieran los es· y Se nos dice que estamos equivo-
de Tuz. Entre cstos se halla la fe - .. , . tudiant('s de Long Island.· cados, que si hay espiritu dep()rl~vu
de bautismo de mí caro amigo Ru· (Contllluac.ón dc la pagma 3) Considerando l~s puntos expl~es- en Nuestra Alma Máler, y que tan. '_
dol!, COn la cual cspero probarle 1imulará a '¡os muchacl~os para ven tos por ambos solo puede_decIrse to el vicrnes corno el sábado tedo
quc el nombrc es ~ojolt y se pro· "ce en hono~ al compan~ro ausente. Que el vierncs-._ad~má_s dcl cono- el estudiantacio estorá en las co.n~ ,
nuncia aspir:m:lo todas las voca· Nucstro.eqUlpo es formIdable y eS cimiento que..tenga1\., ambos bandos chas vitoreando y dando {mimo l\

les, a la manen omskiana. IIna linea. .. . del .baloncesto, :nfluirá mucho en nuestros equipos hombro a hon1bro
Me despido de usted. haciéndo· "Dcl' equipo de belsbol, cons1de· el juego el respaldo \q?e b~índcn p.ara alentarlos e1l la derrota 'j' ~-s~'

le sab('r que no cstoy dispuesto a ramos la form~ en <lUC nucstros m~ a ambos bandos sus 'sunpahzado- t¡mulados II la vic~"ria. Estamos
tolerar discusiones ulLerior('s sobre "hnehos han ,hspuestos de los eqm res." Creemos que m';lchas v.ec('s prestos a adll,lilir la cquivocncion.
asuntos tan baladíes. Estaré siem· pos d(' Caguas y Fajardo, donde el vocerío alentador dct un publi- As! que el viern('s y el sábado los
pre listo a entrar en la esencía de mi~~tan.pel~teros hábiles y de ~x. co que favor('ce un equlllo h.a.des- quc vivan dirán si tuvimos razón"
cualquiera d(' las obras macstras oerlenC1a· S1l1 duda alguna s~ 1m· pertado ('n el jugador más de un más bien si fué un errer nuestro el
de Strangudc~ki, pero no :\ ense· pond:án po~ lo menos en un J~ego, deseo. de complac('r a c~ .público extcriorizar el anterior juicio, . C"

ñarl(' a ningún párvulo dcl mns- y CUIdado SI ganan los dos. SI Fa- y brindarle un j~ego en~cjonan. Y como m~y bien dice Lu~.;'I'ró:;
ki-no el abe del idiomn. lardo fué blanqueado, ¿por qué no t(', que 11 -cada mmuto 10 lleval!t(' gcss. "ya esta el café" el sábado' si

Sin otro porFcular. el único re- .1 Colegio? Todavla los muchachos de su, asiento y mantenga e!1 duda el "ncgociado d(' Lluvia y Nubes"
modio (llle m" I1UCt"L'l es qu('dar a recuerdan el "score" de 24 a O y el resultado del par~:do' hasta el lo permite. lo servimos en las dls
... ~ órdene~. Créalll<l qu" 1.. 1o"1~~. nalt'! extraño tiene que lo devuel· úlliJ:1o minuto en que un <"lmasto tintas depcndencias .atléticas de' loS
to, GalHClIS ~. V'in con más carreras aún", loco empate o gane el desafio. 1Coleg:03 de filo Piedras.

.....

Presidente

"Junior" de Baloncesto

Ha'bla El
pañeros de aulas."

"El atleta es digno de toda cIa·
se de coru,-:deracioncs y merecedor
de agradecimiento. Es él quién
le impone movimicnto a nucstra
Alma Mater. En nuestros aUetas
no solamente se ve el futuro de·
portivo del Colegio sino también
el futuro de nuestro querido Puer
to Rico. No entrenamos a nues
tros atletas para darle gloria so
lamente al Colegio de Agricultu
ra sino que existe algo superior:
el deporte en Puerto Rico. El at
leta univers-:tario sirv(' de modelo
a los atletas qu(' se levantan. Dé
¡¡hí nu('stro empeño en producir
atletas perfectos. De la pcrfección
de este modelo, esto es del atlcta
llllivrsitmf.o depen¡!e indablemente
l futuro 'aeportivo de esta isla.
universitario depende indudable~

mente del futuro deportivo dc est is.
la. Esa es na gran responsabilidad de
nosotros, presidentes de las Socie.
dades Atléticas e Instructores At·
léticos, ver en nuestros atletas un
modelo y tratar de perfeccionarlo
para asegurar un porvcnir glorioso
en el atletismo puertorriqueiío.".

"El Colegio ':rá dispuesto a ven-
"Col' :> Río Piedras. Los Departa-

l

'· 11 m'entos de Río Piedras nos espe-
EL REFLECTOR ra~ confi~d?s en la v.i:to,ria. La vic

torIa dec1dLrá a qUlen· ha corres·
pondido la d:cha de -preparar los
mejores atletas."

"Con. la ayuda de los agrónomos
e ingenieros del Colegio confío en
que nosotros "cultivaremos" los
mejores modelos y el que culliva
los mejores modelos obtiene la
victoria como premio a su labor."

"Nuestros atletas ayudados por
el instructor atlético y por el en
tu,,:asmo de los estudiantes coro
narán de gloria todas las aspira·
ciones deportivas de nuestro Co
legio en la noche del '17 cuando
nos encontraremos en basket ball
y ,¡jurante el día 18 en que dirimi·
remos superioridad en tennis y
base ball".

(Continuación de b Pago 7)
ce en los juegos a celebrarse. Nos.
otros lQS Presidentes de las Socie
dades Atléticas,nos debemos a los
atletas. Por lo tanto la mejor
manera que tenernDS para corres
ponder a la confianza que estos
han depositado en nosotros es pa
gándole con un equipo que se en
cuentre en condiciones de derrotar
en plano puramente deport';,;ta a
cualquier contrincante por peli·
groso que sea. Por eso es que de
cimos que vamos a Río Piedras
dispuestos a vencer en toda la U.
nea. Hemos hecho todo lo posi
ble por levantar los deportes al
nivel máximo que rinden los at
:~ ,1 coefíamos en qu.e vencere-

I{ "En el desempeño de n,,: cargo
ltOmo presidente de la Socied~d At
lética del Colegio me he dado
xacta cuenta de los quilates de
\le están formados nuestros at

[&tas.· Hemos visto como luchan.
omo sufren. como combaten. co

no sacrifican todos por su Alma Ma
Ilter, todo por darle un momento
I¡de alegría y distracción a sus eom,

(Continuac':ón de 'la l>ágina 4)
mi invención, sin el cual es ab
aolutamente imposible penetrar los
m;,;terios de la lengua en que es·
cribiera Strangudeski sus mara
"illosos poemas Y discursos?

Y ya que usted no sabe oms-
klano. déjpme' traducirle aqui la

I 'deliciosa estrofa que motivara suI!~x-abruPto. En castelloms, lengua
I 'intermedia, diría: _

Muert dans ogrur abrannep:iSI,
Melisertan dekubra enerfigato;
Kilipillitos mugrl>S inibisl.
Lambel' kertengareza uruterto
Prangu, rls, pragu, ris isi bechar.
y en eastel1ano: .

I f(Un buey movió de Bivar
Ilara Burgos adelíñado,
I.~ssi dex:I sus palacios

yermos e desheredados.
IiDe los sos ojos
Il,tan fucrtemientre .I0rando,
liTornava la cabeza
Iiy eslabalos catando.
1; D:rá usted q'ue lo anterior e~

huna pocavergüenza contra el Cid,
Ipero dirá mal. Cualquier Strangu-
desklólogo mediocrc sabc que ca
sí todos los monumcptos literarios
de la humanidad se han beneficia
do del t·,l"nto de Rudolf a través
de interpolaciones sin escrúoulo.
Dc Strangudeski son el monólbgo
de Hamlet; el episoriio de los mo·
ll~os de viento en el Qu ¡jote; el
encnentro dc Dante y Beatriz en
la Divina Comedia. la "slrof~ pri
mera de las Soled:Lctcs de GÓngora.
el célebre duelo entre Sen \'nbrIni
,,·.Nafta. en h Mont",ña Mágica; el
maravilloso Vórticc: el último pá
rrafo del famoso discurzo de Jaí-

I me' Bcnít<-z en Juncos, todo el
~.cuarto capítulo de "Lo Ris'l Eter-

na", novela inédita de Séiiorita
I~Jb; el Elo'(ío de la 'Locura. ínte
'gro. lIos de los trcs poema~ de
Gustavo Allrait: la Canción Fes
tlya para ser Llorada. de Palés:
tor',.s lnc; '-Ct·..()S lln1"t,l ..... • T"'1;l~ ~"'r

f('jdos. <l" !'pdro,.Ju3n-Pign;1Il; gran

.,)'--.......


