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u. P. R. Expresa Su Ed . C" G ' El t Fijan Fecha P~raLas
Vuelo Por La Muerte W In _ arres arela ec o 3 Próximas Activida-

Del Dr. Cadenas Presidente De Los Seniors des Sociales

Piden Nueva Puerta
En El Cofi Rum

MAYAGUEZ. noviembre. 21.
(Romney)- Los estudiantes de las
clases de Agronomia- que dirige el
señor Juan B. Díaz hicieron un I

~:~~t~i~~p~~~~~~t~~~~~r~~d:~~: I t

yagüez. con el objeto de CKar..:.:.ar 1
las diferentes formas de preparar 1
las terra7.as que han de servir pal-a ~ll
evitar el levantamiento de nues
tros suelos por' el agua que corre
sobre la- superficie de la tierra.
Además de las terrazas pudieron C)

los estudiantes observar como tra. - ,
baja un pluviómetro que· hay s[. • I

tuado en los terrenos de la Esta- [l ~
ción Experimental.

Dos de los graduados del Cole- e
gio que están a cargo de estaa .
obras nos sirvierOn de cicerone. ,1
gra cias a ellos, pudimos entender '
a perfecci6n los trabajos que viene {*
realizando el Departanlento para'·
evitar la erosiÓn en los suelos de ,
Puerto Rico .
. En otra ocasi6n la clase de AgrÚ* 
nomía 83 visitó las terrazas que se
vienen construyendo detrás del Cu
legio de Agricultura.

\
Numerosos estudiantes de Ja UnL

ver~id<:d y hasta algullos profeso
r~s. de los que dejan la mitad del
sueldo o del aláuans en el Cofi
Rum se han dirigido a esta redac
ei6n solicitando ciertas alteracio
-1 ~s en el local del yantar.

Estos exigentes parroquianos dc*
'·:at, que se abra una puerta' am
":'la en la pared nor'e del salón
: que se coloque en el patio al.
:le auria esta puerta un tendido
'ljo el cual se pueda acomodar la
-:entela en n1esitDs e:-:tc-riores.
~:l {lean no es 1'1310. Con ello.:le
'ttan una ~eric de incon\PcnIenlea
.1 monosalolli~mo. Por ejemplo. el
, encontrarse uno en el Cofi Rum ~
n el catedrático a cuya clasll ~

-:;ba <l.e fa;tar. a el de tener que I
-.CU Mem!ll"e que uno sale. cuan-
, sería tan fácil poder escar:arse l
.. la puer"l C;"l ¡,ali", ecollon'i-

, "\;'!~ a,¡ dInero el u,ucHant, y
~ U:lJO Do 1~ cajer~.

·:~\{:';~.lU ~'l\l;.b1'!' Jo, :~;:Ol;t" Ca- •

'Ingenieros" Hacen
Un Recdrrido Por
La Ex¡:>erimental

Ya se ha fijado la fecha definl.
tiva para las tres próximas activi
dades sociales de la Universidad.

'según informara a Un redactor de
La Torre el Decano de Varones DOn
José Gueits.

El pr6x¡mo día 28 Cel corriente
subirá a escena la comedia ~Esta
Noche Jut'ga el Jokcr". dc la cual
hablamos en otro lugar de esta
cdi.ción.

Rafael Hernández .,. su popular
Grupo Victoria. darán una función
para los estudiantes el dla 30 del
corriente. Esta actividad promete
resultar muy interesante. ya' que
Rafael, tratándo~e de los mucha·
chos de la Universidad. traerá 1., ,
mejor de su repertorio de música·
popular antillana.

Uno de los más grandes pianísbs'
eonlemperáncos. Rube;nstein. ·ofre*
eerá Un concierto el día 6 del pró
ximo mes de diciembre. Don Pepe'
Gueils cree que el acto se cele
brará en el Auditorium de la Escue
la Superior Central, aunque hay la
posibilidad de que para esa .fccha
ya la Universidad haya adquirido
el piano de coneicrtos que tanto
necesita, pudiéndose utilizar el mag.
nifieo teatro universitario.

El setiol' WiIliam B. Brist~l, de la
f~cullad de Histolia de la Univer,
sldad de. PUCl·to llieo, <iietó un:,
eOl1feren~la ~itt1lada. ~Uu. BO~CJuej(

de la Hlstolla Aceiclr.:nt".da de Pe
~onia", anle la "'\.c.c·c;"ci0n de M,:
J'-l'CS Univ..c.rsitarias }.mericall3S •
·,'\:lrt ~~ 11 del cnrrmrl?, en el InrotO

tuto Blanche Kdlog. . -
1':i sefior Bristol enseíia en"

:JI'..ivcrsidad ea Río Piedras 1:
~l~t"~OS. de llistol'ia de Inn1nt-:.rrn
.~ls.t~l'1a de EUJ'opa del 1315 al ID,
·tl.l'lri](.1~s el nii:l 'unive¡";itn!io Pi"
: il";) ptlSu(]o por el :;clior Puul ~

:;hlle~, .quien.n tra\';;s de HU ínL:
:,~blO protc"io~\al. enseíia actu::

. :rr:te en la Uní-.:e~sICnd de Pel~"

"1::;':il~:> ]~~l~cl~~~:;~~.l·~~~~~¿l~ll ~(r:

El Profesor 'Bristcl
Hoblu De PoI nia

"SI'. doctor Alír~,<lo M. Aguayo.
Calle 4. No. C·j4, Vedado, Habana,
Cuba. Suplicole testimouiar perso
nalmente autoridades y claustro UIlI
versidad de la HaIJ,:ma el duelo de
la Uni"ersid"d de Puerto Rico en
el fallecimiento del d02tor Cade
nas. Cortliales saluoo2. Gildo ~'lassó,

R~ctor interino".

~UNIVERSIDAD DE LA HADA
NA, CUBA. La Universidad .de
Puerto Rico se asocia al duelo de
esa insti tución hern\3.na en el fa
llecimiento de su i1u.,tre rector
doctor Cadenas. Gildo Ma~só. Ree
t21' interi.no".

El miércoles 15 de noviembre se
cursaron los siguientes. mensajes
cablegráficos C\ '1 motivo del falle
cimiento del eminente educador ).
médico cuban~. el .doctor José M.
Cadenas, rector dc la Universidad
dc la Habm,,.,;

Un Comit~ que se encargará de
gestionar que la pro)"cetada escue
la de Ingenieria de la Universidad
sea establecida en el Colegio de
Agricultlun Y I~rtes r..1ccánicasJ ha
sido forn1ado por e~tudb.nte5 de los
Departanlento5 <le Mo.~·agüez, Se
gún se desp'l'cn~e d~ U:la resolu
ción aprobada el 17 del eo:·riente. la'
cual firman los ln:embros del suso
dicho C:mité.

La resolución a que sc hace re-
ferencia dice COlno $¡gu~: .

RESOLUCION PARA PEDIr.. A·
LAS AUTORIDADES MNIVERSI
TARJAS EL ESTABLECIMIENTO
DE LA ESCUELA DE AVIACION
E INGENIERIA AEREONAUTICA
EN EL COLEGIO DE ACRlCUL
TURA y ARTES MECANICAS DE

MAYAGUEZ

Mpio~n De Salud
El Sr Maura

Por cuanto las facilidades mecá
nicas se harían rnás provechosas en
Ma,'agüez ya que el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas
cuenta con un D2pm'tament'J de In-
geniería Mecánica; ..

POR TANTO RESUELVASE por
los estudiantes interesados en to
mar estas clases de Aviación e In·
genieria Aereonática del Colegio
de Agricultura y Artes Mecánicas
pedir lo siguiente;

l-Que la Escuela de Aviación e En l.as elecciones universitarias ce- I Jesé EIrain Cabrera recibió 14·1
Ingeniel'Ía Aeronáutica sea adscri· lcbrn:.as durante el dia de ·nyer "otos y Ernesto Colón Jordán 137
ta a los Departamentos de Ingenie- !~lart.cs. el • estudiante de Leyes, para la Vice-Presidencia "Senior".
ría del Colcgio de Agricultura v EdwlIl _Corte~ G~rcía derrotó a su La seílorita Baby Cobas derrotó a
Artes Mecánicas de Mayagüez; • companero Hlpóll~ Mareano~ rcsul· su oponente para Ja s€eretaria. la

2-Que las Autoridades Universi- tan~? el.eet? presldcnte de. las ela- Srta. Hi!da J. I¡·izarry. Con una
tarias nos informen los pasos a se. ses semors de la Unh-ersldud con puntuaeiún ele 165 votos contra 120.
guir para el establecimiento de es- 171 votos en contra de 124 obtenidos Millon Francisco Rúa fué exalta
ta nueva escuela en el Colellio de por Mareano. do a la presidencia de -las clases
Agricultura y Artes Mecánicas de -- "juniors" por una mayoría de 32 vo-

. Mayagüez; sea enviada al Cancliler Int~rino t b

d
PIOCR

l
CUANTO los estudíantes POR TANTO RESUELVASE ~dA_ c1e la Uníversidad de Puerto Rico os so re su contrincante José Cas

e • O egio de Agricultura y Artes más que copia. de esta resolu"cl'6~ll al Decano del Colegio di' Agricul~ Ira Figueroa. Santiago O;tíz obtuvo
Mccanicas son en su totalidad va. (Continúa en la página 6) 69 votos contra 65 obtenidos por
rones; 1----------;---------- Luis Miranda Cort·ea. para la Vice

Por cuanto éstos qUcdnro'tn al ser- I Presidencia; y Ramón. Torres Bras

:~ci~a~oe ~: ~~~~r~ación ameríeana El Gobernador Asiste Al Acto chL~:s~~~P~l~I~;~r~~~r~l~~:~~ona la
Por cuanto el número de estu- Del 1 t . t lb - presidencia de sus claSeS 'al joven

diantcs del Colegio de Agricultura n S 1 U O eroamericano Marcelino Flores. que obtuvo 60 vo-
y Artes ~~~eo'tni~as uqe estfIn deseo; _ - tos, mientras su contendiente Pedro
y Artes !\fee,;nicas que está daseo- SrEI~c!o~ernador de Puerto Rico. tHuto Iberoamericano a sus nuevo Ortiz }.ponte recibió 46. Armando
flO de tomar est:!s chscs cíe Avia- d -. '~~I~?l D: Leah.!. acompañadoIcuatro socios y consejerc· Lo h ~ Saal'edrn recibió to:los Jos -votos
,ciende a 2:;.;;, .e ~~ 15 mgu.lda senora ~~posa, a- menajcados. señores don Emlli~ d~i "sopl:omores~ en su can~idatt';'apa-

Por cuant:J hay mue'hos campos SISltO al agasajo que ofreelo el Ins- ~roro Cuebas, don José M. Gallard ra Vlee-presldcnte. Aída Iris Pagán
de aterrjz~,je quc podr~an usarse • - don ~dolfo. de Hostos )' don G.';: fué electa secretaria con 60 yotos,
en Mavaguez para llevar a cabo I I Kenrlek, gIraron una gentil vi~ita eeot'bnl,tÓ\·'~17R.osa I'aganelli, que solo re-
estas clare~; I Ipor las dependcncias de la Univ(!r-

Por cu:mto Jos Jab'rntO)rjo~ de sldad. . (Continúa en la página :n
meeánlcn (11'1 COlt'P.i.l r""ilit~rí~-1 la 1 ,En l~s oficinas del Instituto lbe-
labor a desnle/{ar I'or Jo,; esh!(lian- [ roamerte:mo, Que radican en el edi-
tes en r.us clnH's; I í~cio de la Biblioteca de la Univer

s�dad' el ~c¡lo. Domingo Toledo Ala
mo. presldelüe interino del lnstitu
(o. I,lizo u~ breve discurso, dando
la btenvel1lda a los nuevos conseje
ros, Jt saludando a los ilush'0S vlsi.
tantes. .

Con Porc:, placer ht'mos sido in-' En el Coffee-Room. los invit:Ido.',
1ol'm::üos ".UC' ",1 activo Registra" C!lle .p::wron de trcinta. flle¡'on oh
d" la Ulli"c.r¿id~(i. don Fedcrico . ~eqU1~dos Con Vertnouth y l'efres·
Maura. se encuentra ya en vías de c,?s preparados por la Srta. Berl~
franca mejOl'ía en la enférmedad Cuba?lllas. Los invitados' visitaro,'
que 10 hiw /:ual'd,"r e~ma duran- tamblén'los saloncs de l~ Bib~ioteea

Don Federico c"tli ~oZando de Puertorriqueña, r.c1m·rondo iodos e'
Ulla licencía que Je fu'é concedida ~~t:~i~~¿~~.'ey las valiosas ob:-r~
por la .Tunta de SíncHcos y espera
re!ntegrarH' n ~t1S oIicinas próxj- ~A las once y cuarlo de' k ma::an::t
mamente_ T.A TORRE cel\!bra' que ::,cndiendo una cortés iuvit,ción d.
el est~do <1 ... salud '(1~1 seíior Mau. Úon. Rafael W, Ramircz. lo.> asiste!\,

,ra v;aya nu-jur¡¡nCo T'otab'enlcnt~ tes al ncto. presididos por MI'. y ~11':'
)' cspern '1.e"¡" muy pronto' por .-...,,;,;;;,==== (,0. pcrmaneciendo- a~U varios I~I
'nuestros p~m'Js,- ' - l' IJ'in, • (i'~;;~:l1R~,O'" r;e\;:'l' . ; :-l':;,~~~~~' :jfi~~l:~n,~ i.h:C~o IIi~:Vl'r

111 . liDngenleros esean
Enseñados A Volar

El General Daley
Visita El Nuevo
Armory Del R O.T e

El oficial comandante c'd De
partamento militar de Puerto RI
co. General 'Edmund E. Daley. gl
r6 cl pasado viemes 17 una visita
n la Universidad. a invitación de:

-Jefe del ROTC. Comandante An·
dino.

A su llegada a ésta. el General
Daley fu~ rccibido en la retonda del
BaldOl;,ioty por el Decano de Va
rones Don José Gueits y po'r el
Comandante' Andino. quienes die.
ron al visitante la bienvenida a
nombre de la Universidad.

La visita del General tuvo carác
ter absolutamente informal, por lo
cual el aHo of:cial se lil"ii6 a ha
cer Un recorrido. por los cdijicio5
militarcs de la Uni\'ersidad; el an
tiguo ranchón de madera donde lo
<1avia se aloja la sala de armas de
los cadetes. y el nuevo edificio que
se ha levan lado al norte de la ca
rrctera de la finca de la Universi
dad.

El Gene,,"l Daley quedó 'llUY

bien jlnprcsionndo de su visita a
lluestra Alma Máler.
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JUre Acondicionado.
Puertas Má(lea•.

Lema & COo, lnc.

Bautista de Puerto Rico. Edilicio~,

plazas y calles del S.~n Juan de
épocas pasadas parecen señalar. ano
te los ojos del visltan(.(-, el do
loroso contraste con el San Juan
de nuestros dias ..•

Los AnUruos Libros ,le 'Cexto:

En el segunolo salón na coloCabo
don Rafa..l W. Ramirezc su valio.
sa colección d~ libros de textos
entiguos. marifiesl<>s lanzados hace

Sentirá satisfacción Inth>ita

IIsand~ calzado

HeMILLER
Admir"los <n

la FERRETERIA· UBIÑAS
.....

Hasta el día 19 de diciembre per
manecerá abierto al público el in
teresante Musco Histórico del pro
fesor tion Ralael W. Ramirez, inau·
gurado can éxil<> el último domin
tedrático ·Ramirez 10<1" el Sóta
go. La UnIversidad cedió al ca
no del Edilicio de Artes y Ciencias.
el cual. en incansable y plausible
labor lIe muchos meses, ha sid~

propiamente arreglado por don Ra·
fael.

Al hacer nuestra entrada al Mu
seo nas encontramos en el Salón
dedicado a la Cartografía. Dos
largas mesas se extienden de un
extrcmo a toor del salón. y so
bre ellas. pudimos ver interesan
tcs mapas de épocas distintas: cro
nológicamente colocados en forma
artística impecable. El famoso Ma
pa de Ptolomeo inicia el desfile
intercsante de dibujos gocgráticos,
El mundo conocido en aquella
época va variando a medida que
caminamos observando los mucho3
mapas en exhibición el Globo Tc
rráqueo de Beham. cl Mundo COI1
eebido por Pedro Mártir de An
glcria y otros menos antiguos. Nos
permitimos señ"lar. como detalle
curioso, que en el mapa original de
Mártir de Anglerla, aparecen la~

Islas Cansr:a. colocaüas en el mis_
mo Meridiano que las Bermudas
y las Antillas.

Las pal'edes del Saló" de Ca"
tagrafia están decoradas COn \lna
:olección interes:mte de grabado.;
ontiguos de la ciudad de San Juan

El Aten€lo Celebro.
Mañana Un Home
naje Al Dr. Pedreira

(Nota del Ateneo)

.~ El Atcneo Puertorriquelio cel~
"rara en la norhe de maliana jue.
ves 23 de noviemnre en curso una
solenulidad literaria en memoria del
doctor Ant<>nio S. Pcd'l'ira, cuyo
prematuro fallecimiento ha consti
tuido una baja sensible para las le
tras puertorriqueñas.

.b1 d ac~ del JueYes participa.
mn campaneros oe cáleara y .le
letra;s del extinto escritOI', qlllenes
destacaran las aH..s prenaas mora•
les que en él CQncul'J'lan )' aquila.
tarán los merecimientos oc su la
bor literaria y docente.

Copiamos a eontin:lal'ión el Pro
gram.a .que habra de regir para el
slmpatleo acto;

l-Pa'!abras Inicialcs - Vieellle
Géigel Polaneo.

2-lnterludio en l\loJo ,4,ntiguo
Glazunotf.
José, Kachiro. Guillermo y
Raíael ' }-'iguero:.·

3-,4,ntonlo ::i. l'eareira: Vida y
Expresión-Concha Melén"ez.

4.-Pcoreira: Un Promot/>r ,le
Nuestro Cultu.a, Emilio S. Bc
la\'al.

~Largo Assr. la .hli ~Iavo:_
Ha~·dn. •
Cuarteto óe \';\,¡;.;¡Odas.

6-Pala~ras iin,lIes - Samuel n.
Quiñones.

Resultó Un Exito La
Actividad tIro baIlO

Pror. Rafael W. Ramírez '
siglos. documentos I':cos en infol
mación histórica... Es aquel sa
lón poseedor de toda nuestra hi,
toria educativa. Sus paredes están
llenas de circulares. programas de
estudio, decretos. origjnales oc
exámenes, e informes rendidos d

las autoridades en los tiempos d~

la colonia española. En artistiea;,
mesas-vitrinas Dparecen los docu"
mentas antiguos de la Historia dc
la Instrucción Públic¡f en Pucr!'>
Rico.

(Continúa en la página 6)

II~o2,e.~~Lp,:",!?~~;d~~llrl"-M· ILLE--R :/
CAPITULO SEGUNUO hasta aceptó como elHfa Da hB- I !

torieta que le hizo Moneho sob:e e
Aquella noche trágiCa de Come- los grandes artistas que habían I ,

río tué noche de risa loca para cmpezado siendo carceleros de pri- I

noso.tras. En un gesto patrío~crc siones municipales... I
Preparado el telTeno. a eso d:

las dos y media de la madrugad~.I·
la fuga se hizo facn. Una vieji!c I

que vivía cerca de la -nevera" .Y
que se estaba fumando un taba
co en [a puerta de su casa. al ver
nos, gritó sorprendida •• ¡Se h:ln fu
gado los cómicos! ... ", a lo que
Moncbo añadió. señalando a nues
tros seguidores "Los cómit'Os... y

Como ya hemos informado el1 su público ..." Detrás de no.otr?s
anterior oeasiól1, el 3 de noviem- verúan los ~huéspedes del A1cai.
bre se celeb.ó en el Auditorium de de..... Aquel fué el mutis nlás pre-
la Universidad la primera activi- eípitado que he ht'Cho el1 mis miús
dad a beneficio de un piano de eon- de teatro ...
cierto para donarlo a la Institución Pasaron unas semanas de ap3-
]lor la clase de Apreciación Mu!i- rente inactividad. Mancho y )'0

cal que dirige la Srta, Monserrate estábamos preparando un segundo
Deliz. Se trataba <fe un Concierto "juicio en farsa" que lIlevaba por
a vlolin y piano por los consagra- titulo "Chico Bambl", Lo estre-
dos artistas José y Narciso Figue- namos cOn éxil<> en Cayey. lleván.
roa. dolo luego a Aibonito .,. Cidra. En

Ad?más del éxito artístico ante- <'sa comedia Mancho hizo. VOl' vez
riormente apuntado, jJ-3demos in- primera, el papel del "negril<>
tormar que dicha primera activi- puertorriqueño." Era necesario. en
dad resultó un triunfo económico. Barrymore: "eome.nzÓ como uno de nos actos de la obra. que
A continuaciÓn publicamos algu- careelero". apareciera una gallina. En la ho-
nos datos il1teres:íntes del Informe ja de g3$tos figuraba siempre el
rendido. <¡ue nunca olvidaré Moncho pi<JIó Ingrediente fllturo de un· aSOPllO

Los ingresos fueron: venta d? a las autoridades que ex~neraran con el que inconscientemente nos
boletos. $812.00; donativos recibi- de toda culpa. si era qu,e ésta exls· obsequiaran siempre las ingenuas SAN JUAN _ PONCE
dos, $38.00; )' anuncios "n el pro- tia, a las damas de la compañia. empresas ...
grama. $232.50. Estos ingresos su· Mi hennana Maria Luisa y Merce- Míentras todo esl<> sucedía por CAGUASo

man un total de $1,082.50, des Julia, hoy estudiantes de la liF~(c~o~n;t~in~úa~~~n~l~a~p~a~g~ina~~tI~)~~ª~~~~~~~~~~~~ª!Los egr~os fueron: pagado ti Universidad de Puerl<> Rico, eran
José y Narciso Figneroa. $150,00; entonces las actrices del grupo.

programas en la Imprenta Vene· Ya en la cárcel decidimos p~r Al hacer sus comprás, recuerde
zuela. $29.25; im!lr"siót' de boletos Ca noche en franca camaradería con
y eartelone., $9.50; alquiler del los colegas presos, e improvisam"s
piano al señor Salvador Nin, $37.50; una función que nos divirtIÓ mucho.
y gastos imprevistos, $27,00 El to.. Mancho recitó un monólogo. yo di
tal de egresos aseiende a la suma je unos versos. y entre t-odos ofrc
de $253 25. .' cimas unos "sketches" cómicos. El

El balance a fa\'o" est:¡ en poder guardián. al principio serjote e in- en De DIego No. 28 en RI'o Ploedra.s.
del Recl'ptDr Oficial de la Univer· diferente, terminó por unir.., a la
sidad. señor Rat::el Rivera Lugo, y farandulilla. Era muy mal artnr.
asciende a una suma .total de claro está. pero ae hlcimos creer Nuevo establecimiento con
~829.25, que lo. Barrymore eran estrellas nuevos

Felicitamos a l:s Iniciadores d" comagradas t'Oft menos t.~lcnto ar-
tan ,impática empresa, y les desea- tlstico que el que él po~ia. El precios y nueya mercancía.
m?". i~ual é~ito cn las .~ró:<imas I vate aquel se crc)'ó la "coba", y)l.;;-;;;-;;;--;;-;;;';;-;'-;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;-----;;;;;;--~__d!JnJClCti'-:\S b:tJo sus D.U,SP1CJOS. - _

Toma Posesión El Nuevo Organizan. Un- Club -Hasta El 19 'Está Abierto El
s, d" S T" En MemorIa Del Dr. "

ID ICO r. raVIeSO .. A. S.. Pedreira Museo Del Prof. RamIrez
El jueves. como habiamos ade- Por ~a gloml del habla. inspirado

1ant.~do, la Junta de Sindicas de la de Sindicas. o sea el Comisionado en la \'Ida de Don 1'.ntonio S PI."-
Universidad de Puerto Rico se de InstrucciÓn Pública. doctor Jo- dreira.'· se ha organizado El 'Club

'6 sé M. Gallardo, "la satisfacCI'ón que de Español Ant ' S P d .reunJ Nn' el propósil<> principal on,o . e reua.
de dalle posesión <Iel c3rgo a ",. experimenta la Junta por tenel; en La clases de Sexto Gr~do de la
nuevo mlembro-desfgnado por :~I Su seno al seoñor Travieso. E.sc,uela Bari)oEa de Río Piedras, di ..
G,obt'mador Leah)'~icencbdo Ma'r ~n br.eves pailabras también el rlgldas por la señorita L:lura
ti,n, Travieso, Juez Asociado del Eenor Martin Travieso manifestó Bilhorn y M. Flores Rodriguez.
l'I la "satisfacción" que l'xperimenta_ han creado el "Ch b d Es - l
~Ibunal Supremo de Puerto Rit'O. ba a~ c?trnr al seno de la Junta An:Onio S. Pedreira\ cu;os p~Z-

cer~mon~a de toma de po,.,Ión de Smdlcos, prometil'lIdo a la vez Sll<>s estarán lIumin:dos por la luz
del se~or 'lraneso !Il¿ b:·~\'~. ex. prestar ~. dicho organismo toda ti puertorriquelia que arroja el hom
presan o el pr:sidc:lle C: 1" J,mta CooperaelOn posible para hacer "de nre que inspira e,te lituJo.

#'Ingenie¡.os;' Da' ll-U:n nues:rn Universidad una gran Unl- "Reconec,emos la obra de la es,
versldad". cuela. Además de ofrecer los co- Salún de Carlol:l-.fh:

"Smoker~' En Se .dió posesií.n tambi~n en la nocin.ientos fundamentales. vela
reuníon a otro miembro de la Jun- P):.airas necl'Sidades. quC son par-

l\fayagiiez t~ r'e Sindicas, el licenciado Fran- tes lm!>ortantes cn ti desarrollo hu
CI.Se.> Par~a Toro. quien aWlque ha. mano. P~r, eilo es necesario que
bla reCIbIdo un nombramienl<> de nuc.tro IdIOma l't'Ciba atención. afi
receso del ex-G?bemador de Puer nando sus entonaciones y vigo"izJn_
to RICO. Gen.eran Blanton Winship, do su f'spiritu; que nuestra niñez
no había temdo (lportunidad de to- esté :ol¿rta,. aprovechando las al)
mar posesión dE' su cargo. tltuaes artlstlcas de quienes la po-

sean y al mismo tiempo estimular
el l" ,J(ivo <le las dispo,:cionf's na
ll""lrs por medio de "df'cuada y
Slllccrn InotivaciÓn.

"Nuestros propó.itos son. habla..
c"rrectamente y velar p~r lo eX
pl'esióc del c.pailol. estimular las
aptitudes artlsticas de la niil('z.
proporcionar buena y adecuada lec
tura. publicar Un periódico y VCII

cer la timidez de nuestro. compa-
ileros:' ...

En una reunión que dirigió nut"S
tro n,aestro de español. Marcelino
Flo"e3 Rodriguez. se nombró una
direc\i\'a que quedó compuesta por:
Francisco José Bonilla: Presidente;
Arnaldo L. Correa: Vice Pres; An- Un mapa inmenso d(' Juan de la
I<>nio Figueroa: Secretario; Nancy Cosa. del 1500. pre'Side el Salón
Colón: Tesorera; L)'dia RosellÓ. Hil- dedicado a la C:lrtogralia.
da Colón. EIsa Cortés. !lIaría Sán-
ehez. Julia Cá,l~res. Antonio Fi- Grabados AntilrUos <le San Juan:
gueroa. Eneida Vúzquez. Gladys
Hernández. Héclor Vigilo Gladys
Caloca. y Eisa Rivera. Vocales, Con
sejeros: Laura Bithorn. Flores Ro
driguez. Miss Prida. Luis Casenave.
y Francisco José Bonilla.

El De Soto Hace
Gestiones En Favcr
De La Uñiversidad
Panamericana

El Canciller de la Universidad.
Dr. Juan B. Soto. está llevando a
rabo en Wáshington conferencias
con altos funcionarios del Gobíer.
no Federal, tendentes n conseguir
10 antc. posible el establecimiento
de la Unl\lersidad Panamericana
¡¡qui.

El Doctor .soto ha asi.tido .a va
rias conferencias pzdagógicas en
Washington y en la Universidad
de Princeton. En una conversación
con un representante de la agen
cia noticiera Prensa Unida. el Can
ciller t'xpresó su opinión de que la
guerra europea y también la com'e.
nienein de más estrechas relacio
ru:s entre los paises de Amérieá.
hacen importante c¡ue se tome ac
ción rápida; agr..gando: ~Ahora es
el mc:nenl<> mns lógico para el es
tablecimiento de la Universidad
J>¡mamericana. así' como PuertD
Rico el sitio más lógico, toda vez
'Iue nOSotros estamos ventajosa
mente situados entre Norte y Sud
América y hablamos los dos Idio
I1I3S, inglés y español. Muchos e.
tudla.ntes de Estados Unidos' y de
paises hispanoamericanos ~ue :mtes
estudiaban en el extranjero po.
drlan asistir a üicha institución
panamericana" .

El Dr. Soto ha cambiado impre
siones sob.e el particular con dis
tIntos funcionarios de gobIerno.
Con el Subsecrctnrio de Agricultu
ra. MiJburn E. Wilson. trató el
ntunto de la a)'uda para establecer
una c;;cuela graduada de Agricul
tur:l Tropical. la cual. según su
o!úJ,lj6n, h:¡ de ~Cl.' vulio':.ísln13.

MAYAGUEZ. noviembre :n.
(~omneY)-La Stkiedad de Estu
dIantes de Ingeniería Civn cele
bró .en los salones de la casa Al.
caldla su primera actividad. consis.
ten~e en un brillante ·'smoker". Es
tuvle~on P!e.scntes el decano del
Colegl~. senor Menénliez Ramos y
el regIstrador sefior Nelson Rami
rt'z. E~tuvo a cargo <Iel aclo el jo
ven. JaIme NoUa. Presidente de la
SOCI~dad de Estudiantes de Ingenie

_rla ~I ColegIO de Mayagüez,
~I conf~rellciante de la noche lo

fue el sellar Sergio Cuevas Busta.
·mant.;. El señor Cuevas Bllstaman
te fue pre~entado a los estudiantes
.Jl?r_el senor Nelson Ramírez. El
dIscurso del conrerenciante versó
sobre, asuntDs importantes para los
estudIantes de Ingeniería Civil.

Cooperaron para el mejor éxito
de este programa los jóvenes Cris
tóbal Rodriguez. Juan .rosé Otero.
..1 mago Arturo Juan Rodriguez y
la orquesta de los "Ingenieros Ci
"iles". Las diferentes pruebas he
..has por el m"lP del Colegio deja
rOn estupefactos a todos los concu
rrentes. El jo\'en Jaime Torres
(Vellón) recitó una poesia en ita
liano. la cual íué muy ap1audida.

Hicieron uso de la palabra los
st'ñores C. Calor Mota. Jefe del De
partamento de Ingeniería; Eduardo
Toro. Prp<ident~ de la Clase de
Cuarto Año. y Eliezier Lugo. Pre
sidente de la Clase de los Electri
t'Ístas.

Todos los estudiantes de Ingenie
Tia Civil salieron muy satisfechos
del "smoker". pues además de ba.
ber sido obsequiados finamente. rei
n6 un ambienlP de cordialidad duo

,ra!'te toda la fiesta.
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Aparece En Om~k
El Gran Escritor
Strangudeski

OMSK. 21 de novíembre. CW.P.) ..
Antenoche llegó a esta población.
procedente de las Islas del Sur.
el gran literato Rudolf Strangudes
ki, a quien desde haee dos meses
Se consideraba muerto. en un com
bate del interior de Guretu. entro
nativos e invasores del Islote Fra.

Strangudeski lJegó a uta eiudad
acompañado de trescientos sirvien.
tes personales y procedió inmedia
tamen"!e a echar de su palaelo"'C:~

Nmosk. a los descendientes qUe lo
ocupaban a titulo de herencia.

El gran literato anunció a los
periodistas que pronto incoará un
proceso por daños contra un tal
~ormonoúlfoOuster-Rutch. a quien
considera responsable de haber
propagado la falsa noticia d-.: s:.l
muerte.

Strangudeski afirmó que dentro
de los próximos dos o tres me
ses se propone dar a la publici
dad su última obra: una novela en
torno a la vida del puertorrIque
ño _ Cuando los periodistas de
Omsk le interrogaron sobre el sIG'
nifieado de "puertorriqueño·. el
gran escritor prorrumpió en amar.
go llanto. por el dolor que le call"
saba el hecho de que "fuese des
co~ocida la mejor gente del mun.
:lo .

Leche "Pura de Vaca.

Críe Ud. a tus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dánd~les

Arsuaga 76 • Río Piedras. Teléfono 212.

Román Da;ry

dera a los distintos movimientos.
haciendo hincapié sobre las fuerzas
sicológicas y sociales que determl·
nan éstos. -

Ei doctor Charles Rogler. cate
drático de Soclologia. estuvo a caro
go de la tercera reunión, celebra
da el último :1 de noviembre, El
selior Rogler discutió el probleri.a
de Hitier y el hitlerismo. explican·
do las fuerzas hIstóricas que han
dado margen a la aceptación de

Catedráticos Discuten Los IEl Doctor Weinreicn
- Habla Sobre Max

Problemas De' ·La Guerra Weber ..
Una interesante conferencia 80

bre la soclologla de Max W(~er

fué dictada el pasado jueves SI del
corriente por el doctor Maree!
Welnreich. • solicitud dcl Depar
tamenta de Historia y CienclM So
clales de la Universidad. El aeta se
llevó a cabo '1 la tesidencia de
la s e ií o r ita 1 s a b e 1 Ch.r~
dón. catedrática Oe Historia. ':Ir.

asistencia de la Facultad de :<Ilt
torla y Ciencias Sociales.

El doctor Weinrich. quien estA
ensefiando este afio por primera V9
en la Universidad. discutió l••
aportaciones metodológicas de Max
Weber. especíalmente en lo que to.
ca • la distinción entre la den.

I
cía sociológica y las ciencias na·
turales.

Según Webcr. solamente puede
existir ciencia cuando existen con
ceptos abstractos con los cuales se
manipulan situaciones concretas. Y.
que en la ausencia de estos con
ceptos. nO pueden hacerse gene
ralizaciones. Así el sociólogo h.
de establecer cicrtos patronos o ar
quetipos destJlados de la experien
cia histórica. con los euales ha de
operar en la clasificación e inter
pretación de los problemas soc~o

lógicos. históricos y económicos.
El doctor Weinreich. quien enseña

en el Departamento de Idiomas de
la Universidad. es una verdadera
autoridad en la SOCiología de Max
~ber. ,habiendo escrito su tésís
doctoral en la Sorbona sobre el
gran socíólogo alemán. La obra
del doetor Weinreich sobre. Max
Weber ha sido publicada en Paris.

Con el objeto de discutir los pro
blemas sociológicos e históricos
que plantea el actual conflicto eu·
ropeo. la Facultad del Departamen
to de Historia y CiencIas Sociales
de la Universidad de I'L:erto ltl
co. que dirige la sefiora Doña ~·i·

lar Barbosa de Rosario. ha estado
llevando a cabo una serie de reu
niones en cada una de las cuales
un catedrático expone un aspecto
del problema general. que es luego
discutida enlre tpdos.

Estas reuniones se efectúan _JS
veces al mes. y el propótito de los
mismas es familiarizar :: la Faeul
tad con la perspectiva <,o las di
versas ciencias sociales respecto Q

los problemas contemporáneos. C:e
suerte que '3tos s"an (J ,ro~dos
desde distintos puntos de vista.

La ponencia de la primera de
estas discusiones. celebrada en el
hogar del Profesor Charlcs Rogler.
estuvieron a cargo del catedrfllico
Don Antonio Rivera. quien disertó
sobre las bases históricas del Tra
tado de Versailes. y de la seño
rita Isabel ClTardón. quien habló
acerca de los problemas de las mi
norías y Gel nacionalismo. Tam
bién el profesor Bristol tomó p:lr·
te. exponiendo las cuestiones econó_
míeas relativas al tema.

La scgunda de las discusiones :le
llevó a cabo el pasado martes 10
de octubre. exponIendo el catedr6·
tico Don Jaime Benitlez las cau
sas teóricas y las causas reales de
la guerra actual. El ponente dis
tinguió entre las fórmulas políticas
y los símbolos que sirven de ban-

ington ... pero una guía en un nue
vo sentido dc la palabra; una gula
que conduce a los visitantes
de la capital a través de la ruta de
un m~jor espiritu ciur!adano".

MRS. r:. O. ROOSEVELT
Edwin Rosskam, el extraordinario

fotógrafo a quien se deben las iluso
traciones del volúmen. es conoci
do en Puerto Rico. habicndo visi
tado este pais hace un afio. Dos de
las iotos que tomara Rooskam du
rante su estada en Puerto Rico. es·
t;in incluídas en el libro, formando
el contraste entre un bohío puer
torriqueño y una de las casitas
construidas por la PRRA dentro d~l

plan de repartición de tierras.

tre 18 Y 25 ailos. ser solteros. ciu"
dadanos americanos y personas
capaces de mostrar prueba de bUe
na conducta. Sólo se aceptará" a
personas con preparación aeadé
mica. prcíirÍéndose aquellas qu~
tengan alguna experiencia marina, -

Los :óvenes que sollei'ten par;:
cspet'laHzarse en ingenierla iDan-
tima ,deberán tener facilidad haciaI:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~la mecánica. Esto es esencial. to-
da vez que el curso de abordo re- ___

quic..e habilidad en el trabajo de Juan's Bar~er Shop ~taller )' en el manejo de maquina' U
ria. .

Las personas ,interesadas en esld Esmero en el servicio al estudiantado :r
oportunidad deberin enviar su su· " al público en genetlll. .
solicitud al ~upervirnr of Codet
Training. Uníted St.1tes MarltitnG Ji:rente al Teatro Marti en Río Piedras. .
Comml~sioo, Washington. D, C. . ----~---_

Celebran Diversas
Actividades En

Mayagüez
Las clases de Educación Vocacio

nal bajo la dirección del profe
sor Ernesto VázQuez visitarOn una
clase de la Escuela Vocacional de
Aguadilla. Los estudiantes toman
notas de los esfuerzos que hace el
profesor Vázquez por que los es
tudiantes de Educación Vocacional
puedan notar como trabajan en, la
práctica los principiós que se ap"cn.
den en los salones de clase.

Hoy miércoles dictará una confe.
rencia "n el Colegio de Agricultu
ra y Aries Mecllnlcas el maestro
V"cacional seilor Ramírez. quien
áesempeña SU cargo en la segunda
unidad ~ ~ San" Germán-Minillas.
La confNcncia del señor Ramlrez
será sobre "Como hacer préstamos".

Con objeto de seguir la investi
gación que se viene Jlevando a ca
bo en el caso de los policias. se
trasladarOn a Mayagüez los seño
res Berreteaga. González y Le Zot
te. ¡tombrados por el Gobernador
Leahy para investigar este deliea·
do asunto.

En la úl,i,n,¡ Asamblea celebrada
por los c<uGianies del Colegio de
Agrícultu.-a se aprobó una resolU
ción que dice "que. si el dia 27 de
noviembre los siete polidas que'
agredie:'C'll a los dos cstudlantes del
Colegio están en Mayagüez. los es
tudiantes dejarán de asistir a cla
ses hast... tanto sean retirados es·
tos polidas de la ciudad. '

Esta ré~olución fué enviada al
Gohernador de Puerto Rico. al Pro
~urador G(nera!. al Capitán Bcnia-
mino y la prensa del pals. ,

ChuJes Romney.
Redactor.

Libro Sobre Vtlashington _
Incluye A Puerto Rico

Ruby Blacl., conocida periodista
norteamericana y Presidenta del
National Women's Press Club y el
señcr Edwin Rosskam: acaban de
dar a la publicidad un nuevo li·
bro sobl\' la ca¡Jital O: Estados
Unidos. bajo el titulo de Wash.
in¡:-ton: Nerve Center.

Prologa el libro la señora esposa
del Presidente de los Estados Uni
dos. La señora Black. a quien los
lectores puertorriqueños han tenido
oportunidad de leer en la prensa
del pais. visitó nuestra Universidad
en 1933. acompañada de Mrs. Ro·
oscvelt.

Este nuevo libro. Interesante por
sus extraordinarias ilustraciones fo
tográficas y por el texto que acom_
pruia II las mismas. es. según l~

pal~,bras de la primera dama de
la nac:ón "una guia de Wash-,

El Instituto De Estu
dios Económicos Ya
Tiene 23 Miembros

La gran mllyorla de las P<'rsonas
que :fueron invitadas a formar par
te del Instituto de Estudios Econó-

'micos de la Universidad hao re
mitido ya sus blancos de acepta·
ción al Secretario selior Sumuel L,
Rodrlguez. Dc las 31 personU5 a
quienes Se les envió cartas sobre
el particular. 23 han contesta<!o. >.
se espera que las ocho restantes lo
hagan dentro de los próximos días.

De acuerdo con lo anterior. for
man ya parte del Instituto las si-
¡:uientes personas: '

De la EstaciÓn Experimental In
sular: E. B. HuylJ. Sol Luis Des_
cartes. R. Colón Torres. S. Dlu
Pacheco. J. J. Serrallés. L. M
Gélgel. J. Maisonet. D. Hadciock.
M. Hemández. J. O. Morales. J.
R. Nogueras. M. Vélez.

Del Servicio de E=:tcnsión Agrí-
cola: Roberto Huyke, Héctor F.
Bin!. Vicente Medina.

Del Depal·tamento de Economía
de la Universidad de Puerto Ri
co: Jorge Bermúdez. A. Bird. Félix
Mejlas. Rafael de J. Cordero. Ju,
lio B'. Ortiz. Samuel L. Rodríguez.

Del Departamento d., Contabili
d¡;d de la Universidad de Puerto
meo: Jo.>é Gorbea. Edwin L. Light
fcol.

Fallan por remitir sus blancos
de aceptaciÓn los seliort>S Emilio
del Toro Jr .• Coleman Hull. Ma·
nuel Valiecillo. Thomas J. Haydon.
José Laracuente, Angel Marichal.
J(,sé E. Rosario y Luis F. Travieso.

Se Escandalizan De
Lo Mal Que Escriben

Algunos
Numerosas personas 'cientro y

fuera de ls Universidad viell~n ~S·

cand,alízándose dia a dia. y con
rezón. de la manera como maltra
ta la ortografía casteJlana un buen
númel"o de un:ver>;itarios.

Una persona muy seria le mos
tró a un redactor <le La Torre una
)j,ta de ~barbaridades" de las cua·
l~.:: recordamos las siguientes: hon
c~ por once. Sicerón por Ciserón,
garsa por garza. avestrus por aves-

/ ti uz, cino por sino, altesa por ac
"!:Z3.

Aunque al hacer" notar e-sto. co
!T~m03 el riesgo de que nOS abo
!len nuestro propio tejado con una
piedra. no })O'dcn10s nlenos que
~,JTiesgarnos. porqL:c. hasta en los
{:~pai"ates hay categorias. En otras
p?¡¡'br~s. que es imperdonable que
o:1ce se escriba can hache. La pró
xIma vez Que no sepa como es
cribirlo. ¡por D:os. anlieo!. use los
ntomeros en lugar de las letras.

La verdad es que alguien deb.;ó
haberle enSeñado a estos mucha
choS a de-Ictrear. porque para eso
no esU la UnÍ\'ersidad. ;Curtos que
somos!

I

I

Ofrecen Oportunidad A Los ¡

L. ~~.::;d~;!,"~~'~~: :!~~:: :, ,"_1
anunciado recientemente que se se- de tes. más de 100 han sido nom
1cccionará una llueVa clase de fu- brados para plazas en barcos mero
turos oficiales pal'a la marina mero cantes.
cante dc entrc las personas que El plan de estrenamiento de ea·
remitan solicitudes para las plaza,; de(es es Un programa totalmente
ant.cS ~el 21 de dicicmbre próxi· civll. dirigido por el sefior Richard
mo; según inform~s confiados a un R. McNulty. bajo la supcrvisión del
redactor de La :l'orre por el Depar. Comisionada Henry A. Wiley·

"tamento de Economia de la Unl· COlltralmirante retirado.
vcrsidad. Durante el periodo de entrcna-

Las solicitudes tcndr-'.m que ser miento los cadetes aprenderán a
hcchas p<U'a la plaza de cadete. dcsempeñar sus obligaciohcs en c~

sea ya ro el departamento de má· bierla o en la sala de máqutnas.
quinas o en el de cubierta. Lo. Se lcquiere también a los estudian.
jóvenes que cualifiquen en hs tes completar cursos de estudio en
.,ruebas mentales y físicas scrán in- íngenieria. navegación. física. co
CluidoS en una lista de elegibles municaciones. matemáticas. ayuda
de la cual scrán hechos los nom- de cmcrgencia e higiene marltínld.
bramicntos p:ua trabajar en los La paga mlníma a los cadetes será
buques mercantes dedicados al ca- de $50 mensuales. además de me
memo extranjero. a medida que sa y alojamiento.
(¡curran vacantes. \ .Despu"és de completar tres o

De acuerdo con los reglamentos cuatro años de servicio como ca
de la Comisión. todos los cadetes detes. los jóvenes podrán tomar los
de los barcos propiedad del G,)- exámenes del Negociado de Nave
biemo o de aquellos que el 00- gación e Inspección MarítIma. pa·
bielno subvencione. serán seleccio- ra obtener licencias de Tercer So
nados por la Comisión. Se harán brecargo o Tercer Ingeniero Auxi·
arreglos para que los operadores liar. Una vez obtenida una de es
que funcionan sin subsidio den tas licencias. los cadetes perderár.
también oportunidad a los cadetes su condición de tales y serán ele-
<1., la Ji.ta de elegibles. gihlcs para empleo corriente.

n~· los 100 jóvenes que ya han" Los solicItantes deberán tener en_

-.. ~ -

..-- .. ,

i I



LA toRRE
--------------------------,-----~--~..

FmlTORIAI;

Ilcaras Nuevas y CQI~_~eJClSI
El domiulo se eelebríÍ el día dd DcscubrlIwento

. "le ... pelU re;;oruar aull~a u epo-
de l'uerto, lU~", a 'ué 'Qun ";nslonal U" ouen se..or
PC)';I, ue \jl)10n...' . .1' r;n sus \lempos ~a lOCO unaa
que tU\'O SU ma.JW&· loe (;Olon !ll\; e. lJC n:..... a co
'''' t ..ma, y ~I lema 10,Jaao. UUSCU UWio ··~la.S' po
larsc a ./U>Ier~ca .• : lo t lOS ¡¡,.aouCli . coc¡,rueos" Ue
l1\lc·as y lo;ro .uer;ar sU c lu.o que ~er anlesala
su tiempo. }:o;s v.er~a.l! qt:~~ 'o os ase;lUO que lUZO

para. vc,' a los l\.e)e~ ~ ue ~enemos q ..e h;o.cer ¡aoy
.uenos sntesa.1a. que 1 "lutamlo ue 'a" ce ellO:!
cuanuo querewo.. "el' a. un .
(lue e:ll4(....l ell la. • rueaA. u~ ~~~~1~·~ la. sala, (.omQ

uespIOés ..e 1'~~lJ:~ :U\':I,1, li)lclee...:. ol,ol\uni
es U..4t.U......, do~ "'.A~ . ra. ~UI1 lOS WDerano.:.>. UJcen
l.:..o. .G.C. \'el"::'~ ~,ala. a~c caucscuonuor 1&e\93lta. a.~uua.;¡)
,,::·o ...Lu.. a ql..-: e. \ ; tan l"l1cjeu,c,; CI1 "''::luCuO&.

cal. ..as Ufo: .CC.vü1Clloac...!lU, /U pnnCljllu l.." ~01U::i

c.~FZf:~ COulO eu JlUC:t~OSl'::'~:;··n:.a..J:.ta\a.·... :JS v\lSlen'll

-.1 ..0 roucauau a. ... Dlarwo l,ero, c(,l.. ...I·t&.UO ti.

vJ::uiCU10S ... .¡¡AS lueas :1 b.(I ~ 1: ",,J~u.·c el ::;Cu\iU",

,,0 qn.e S\l('eue r llo.l' S~ 'er;u >-a \..."Uvll ~ 1~ U1Ca·O.,O en:

COi.lH¡..~.L . y l.do r~z~~~¡~J",,':'e5' ~ ~US ~UCU"::;' a ~\AS .t:Vl·.a~:
~.,.¡o ... _...5 11'1\ es ¡;:. . e o "OC Cl.1lQUltas

,e,...aá es que .."u ."rI~'ODa.! 5~1:n~., y uuas cuan
~••Ie"o lulol;"u¡as uel .~uc' o "SJ . s 1>¿r e. l,amame
.. ~.::i uC l-'ue.uo .l-.h.. a, ~UmlDJS\r .... U;ma. car\as (le ami
.n'lnuI~ l.e.... UCl21DO. LIC\'O...... ~ mmgo Y una,
ro'"'s )' l'arIcales ue ~uba y :;a.nIoO.-. o .'.~, o
muy 11:lrUcu.ar, ne ios llis'Ol'la:.or~- del:ó~~'~t~: ::r~
uanu.c IC recomenuanau vemte S' 'liS •

nac"l' su para"a .•enz cn la. ISla.:., b blli.
La. ltel1l& VIÓ ia posibnioa.d de tell~r pro a

. umba cubana y e' eanto
dlt-lies para a.prenu.\. .a r Ó'. don 4Jris-
ro ""Jito y aeel'!o el "reto que le mana t 1 d"
.~~a.l ~OlOn.. ¿lbrio sus arcas al Navega'~ e Y~ O ~~
I el todo por la. epopeya de' descuDrtmen o. .
:e .~' ansioso de conocer a nucstra mujer puertorr,
.qU~;'a. de quien había oido hablar por radlo, y émuy
int~r~do eu los "encajes" de Aguauilla, ta:bl ~ se
decidió .: cooperar Y "se puso con plata rga. ...
Eso fué -pa..... el primer v.llje. para el s..gnndo,. el
que nOS ocupa hoy, diz que' dicen que. tant? la. lte::,a

, 1 Rey llenos de contento "atloja.ron',tod~ su
:~~I:ento de joyas" para. que Cristoballto (as, ~a
maba.n a Colón en el 1493) S;l diera su s..gunuo viaje
por estos nuevos mun.dos de Dios... .,

\J:Ia.ndo Colón llego a l'uerto IUco se s.ntlo emo
.eionado por el recibimiento apoteósic9 de que foé
objeto.. Se ~lra.ron cohctes, Se quemaron fue¡;os ar
tificiales y hobo diana y hasta disparos de eañÓn..•
En Aguadllla., según me coentan, el Alcalde y Jos
2.sambleíslas mwúelpales, los' bomb..ros y la. policía.,
un plqoete de la Guardia. Nacíonal y Jos niños de Jas
es~uelas públicas portando banderitas, hicieron acto
de presenela, mar adentro, para da.r la. bienvenilla a
don CristóbaL La emoción del Insigne· navegante
fué ta.I, que al poner pie en tierra se resbaJó en wta
ciscara de guineo y cayó a la larga, corno un buen
imb~ciL _

Un detalle curioso, que'me atrevo' aset:urar i&,
nlirau mis ·Ieetores, ,es el del bantlsmo de' elon Crls.
~ólJ,,1 Colón a-una· parte elel pueblo de los .tres Josés
iustres.•• (Los tres Josés ilustres son De Diego, De
Jesús Este,'..,. y uo buen ami:::o mío). Volviendo a Jo
elel bautismo, -lU"en ,que Colón; il.~ subir. la. cuesta
del Ta.nla.rindo Se quedó,adDilrado del p~dazo que
queda al lado del Cementerio de Aruadilla y que
está lleno de pIMr&S. Ajustándose al argot de nues
tro jíbaro. don C'rlstóba.l baútizó aquel pedazo con
el ~Ugesüvo nombre de "El Canto de las Piedras"•
Uso "canto" por ··pedazou ¡ ·trozo"; '7 así· se vino
usando hasta· q~O don Pepe ·de Diego Se empéñó én
decir que l:¡s pledras de Aguadilla cantaban'como
le~ore3 de ópera o como "coristas" de Augusto Ro
drogue" .... Desde De Diego hasta. nuestros días -lla
mamos por evoc&(llón "pledra.s tiples" a las piedraa
dc Aguadilla... '

Un almuerzo e~ el lindo Parque. que lleva SU
augusto nombre, ftle ofreddo a 'Colón, y allí canta.
ron Jos ruiseñores, dando una cordial bienvenida a
los tripulantes de las barquillas del genovés••• A ellO
de. ~s tres de ~~ tarde ~e ese día,. una numerosa ell
mlbva. acompano a Colon a través de toda la carre
tera. numero dos hasta llegar a la capitaJ. San Jitan
\'est~ de gala. Los pa.trioteros de entonl'C5--q,ue Jos
habla en mene~ cua.ntta qUe hOY-cstaban reunidos'
e~ la pa.rada qumce para dar Ja "bien-llegada." al Al
m~;wte. ~ucl1os de estos señores .habían·dicho "p:s
t~s de Colon, pero fueron los primeros ~n "tesllmo
marl~ la profunda alegría que Jes embargaba con
motho de la Derada ele dOn Cristo"

Lo~ partidos y los "enteros" (q~ '¡n aqüella épo
ca bab... de los .dos) sometieron t~rnas al Nave ante
par.. qUe selec:e~onara un ~mbaJador puertorrl:oeñe
para Ir a Espana••• Llovieron loa manlÍiest I
"memoraaclumcs", las entrevistas .•• Hubo ~J:
de todas clases, y don CrlstÓba.l tuvo qoe pron la
un discurso .en Ja Plaza quc lleva su apelJldo~ r
te a su propJa estatua. ' ren-

Al día sigul~nte el Nave-ga.n~ U t '
visita a la UniversIdad ... Un Comitéu.s re giro una
don Pepe Guells, don. Rafa.el' Rlver Otlntc&'rado por
Ma.da Machín fué a Ja puerta a re~ibir~ro itla Dra.
de estodlantes se reunió en el T O. l'uerpo
tanta tnrbad6n, Jos acompaiiante~tro. En m~die de
qae venían con él elesde Esp _ es de ~on Cristóbal.
persa.r por dlsUntos rbaeo.n~s ~:A~d~~v~eronque dls
ylto Jos "unificó"!••• Don Juan ro~ or u,m .•• ¡Arro
labras, don Pepo presentó a lospora::Clo breves pa·
como era de esperars~ hizo 1J res.•.1IIarcanll,
elocoentea .•• Berríos y'Víeter Bn:sc~er1e de discursos
mocl6n para reforma!' los barcos de ~:J~:.taro~ tilla

tContlnua en: la l'~glua 8) "

--,~ ,----------======
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Matter at 'Ule Unltcd States· Post
Otll.ee of Rlo Piedras: Pll<1rtO Rico:
under Ule Ae~ 01 Match 3; 1879.

. (b) Presenbrse usted como auto
l'idad en omski:mo -¡usted, con
nombre tan .latino como el de Ga
llicus j- y decir que yo de eso na·
da sé es una de las Joeuras, mús
audaces que he visto en mi vida. No
quiero cntrar n discutir con el mis
mo impudor con que usted lo ha
hecho, mi habilidad en el manejo
del omskiano. Me limito a señ,!la~

con toda humildad un hecho. Y na
da hay más aplastante que un he
cho. por decirle con pal~b:as dé F~
doro Dostoyewski que JaIme Bem
tez eib muy a menudo. Ese hecho
es el siKuiente: yo nací en Omsk y
en Ornsk he vivido toda' mi vida
salvo el tiempo que estuve estu
diando en Heidelberlt, Marburgo,
la Sorbona y Cambridge, y el p~rio

do q. cstuve enseñando precisamen.
te omsklano en Leip:tig; Todo ese
tiempo sumado no exeede ocho

(Continúa, en la página 6)

onlskiana ~r.be lo que sz.b~ la perso
na que menos scpa de este idioma.
Yo no he negado en ningún monen
to 'lUZ en omsl,iano el nombre de
Rudol! se escriba Rudolf; lo que si
afinno es que se pronuncia Rudíol,
y afirmo, adcmús, que Rud!ol debe
ser la orlo,grHfia ~spaiíola del nom
bre ~i cz que se quiere indicar cxac··
lamenie la fonétiCa de este nombre,
Debiera t,sted sab~¡- que es ley ele
mentalisima en la fonética' om3kia
na quC' ~iell1pre que .dentro de una
palabra. (}UC ol'tográficamente .I:Ci·_

lnine en f. se encuentre una d. ocu...
rrc lUla extrañisima metátesis en
virtud d~ b euar la final pasa fo
nétieameIlle a ser inmediatamente
pospucsta a la d, Tal es el caso del
nombre propio. de Rudolf, que ua
RucJfol en fonética omskiana.

La T.orre

Paoi~, r
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Si yo hubiese e:tado al tanto de
'lt,e 'tenia que h:lbérm~las coa un
demente no l~ubiese 'gastado tanto
csfu~rzo en conlc3tar su pl'inl~l" a¡-·
líeulo sobre Rl1:lfol Strr.ngudeski.
Desgraciadmncntc :ya es t:lruc para
·lanl~iltadoi!C's de c3ta naturaleza;
su articulo COlüest'lIldo el ,do de
be haber sido leido por v?orias per
sonas (no tantas como usted se ima
gina) y es muy posible ql1e. ,de
más de convencer al lector ue sU

innata tonterla. pueda confundirlo
sobre el problema literario de Stran
gudeski. Para ese público rC3pctablc
escribo, no para usted. Las conten
ciones ftUldamenblcs (?) de su ar
tículo se pueden reducir a las si
guientes: (a) Que el nombre' de
Rudfol no es Rudfol sino Rudolf;
(b) Que usted es una autoridad en
iUioma omskiano y que yo no sé na
da de esa lengua; (e) Que páginas
literarias de Strangudeski han sido
cspúreamente intercaladas en obras
üe Shakespear. Daltte, Cervantes.
.Jaime Benítez. cte.; y. finalmente.
(d) Que yo soy un falsario que me
hice pasar por Gran Camarlengo de
la Iglesia Católica cOn ánimo de en
gañar a Stangudeski. Paso a refutar
cn el orden que aparecen cada uno
de sus argumcntos.

(a) Dice usted tener la le de bau
tismo de Rudol! en su poder. y ase
gura que en ella eJ nombre aparece
escrito Rudolf. Esto, señor Gallieus,
prueba dos e<os:ts: que ~l nombre del
poe~ es Rudfol, y que usted de
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Tbanksgiving

In Pcoise O f Futura
Thanksgivings

"Freedom to worship, eaeh In his o\Vn W;¡y"-such
'vas Ihe longlnl( tlta.t led lile PiI:rim ralhers to da.re

': dcsperately. that brought- 'hem to a new Land of
. Liberty ror the Inlllvldoal.
; Ea.ch might lVork out Itis own desliny a.s he

ehose. And lhere ",as a Great-l'irst-'I'h:ms(lVing
to eelebrale the initla.1 steps· that were ta.ken towa.rd
the goal of rea.l democracy and crealh'e living.

Not for gol... or eonquest, or t ..rritory, carne
the 'rcemb..rs of Ibis brave mUe hand to a strange
unsettl..d eounlry, but for tbe right to govern Ihen1
selves, to make lileir o"'n dcdsions, to prove tha.t
aovcrelgnty must rest wlth an ..nlightene:l people.

"Thlnk ba grooves, ride io ranks, unlform )'our
seh'es Into solld soldi..ry tha.t aels as a. unit; tha.t
lItrlkes rhythmie blows and p:u-añes rhylfunic eolor
dfect:; in the rooltlple reflection of a single ,,;11"
thus reads the cult of loday!

Potentia.l is Ihe impaet of a dozen hammers des
..cndin&, with equa.lity, ,,·lf.h eoncertCll.- dl'lve and
purpo:l'. They bury na.i1s to the h~ad, tast·er, more
e~onomically than one ba.mmer.

Chorus girls achieve an amulog perfectiou of
toe-~ifting aud hip-eontortlon beneath a Ilne of
,,-eliden sm.íles and ea.rved e".-pressions. Wha.t a
cracking of Ia.rlats and bour-on-hour tieklng of
metranomes, flguratively spea.king, p"id for that
stagr':ow of ma.nikins, letter-perfeet, da.ne.lng wHh
mecha.nistic precision.

iltachlites almosl (overn our exterior 1Ives.
'l'hOlie \Vho do not fáncy the speed a.nd the nolse
are left behind, choeked wUh dllst, definltely out
d;,ted.

Ro,.. our wheels whír, how our bouses, our
""ords, oor very lI\'es copy eaeh otlíer in a series of
euter shells. And withln, tbere is no music, no
re\'erberatlon of the secrets of the seas.

Oeeasionally there Is a yearnlng, a wislfuloess,
·á hunger for somelblng un-realllled,ungrasped. ,At
times there Is di.tIlw;ion. a.nd emply complaluls of
those who ha.ve b«n short-chaoged and are tired of
trytng to find a way oot. Al times there are the
rrumbllngs of a bosl of ploclders punchin&, the time
dock; eyes to the grouod, thinJdng,: actiDA', as -tbe
lI'.uhines dictate. '"

Tbe spirll of m:¡n is a delleate thlng. Jt refoses
to be processed. to be tumM out In Identlcal units

• of large-scale procloetion at the turn of a switch. \Ve
, "ray for bread; we struccle and sacrlfce fo" bread;
we eat, and lbe gnawlng hunger remabas. For what?
For the rega.1 privilege of crea.tiDl:, for Crysta.Jlill1nt:
..nd brlnglng loto aetua.llty oul· of the ImperlsbabJe
Jnner fountaln of oorselves, tblnlts tbat are unique-

,not made a.fter one pattem and imposed by a eleroa
1:oo:oe who "1mow" besi \Vhat Is ltood for the peopJe","nd bra.nlb ll!l to the Ja.st ma.n \Vlth hIB OlVn eolleetlve

• mamp. "
Organlzation is neeessary, yes, but \Ve are drunk

wltb orga.nlzation and the clanJúnr: of maehlnery
that, olled aod smoolh-runnln&, and glga.nUc, lulls
U5 bato a splrltual sle~p and Intrlnale slavery; tbat
makes us a set ef domlnoes-trlm .and spotted. clcan
and neat, ready to fall Idt or rlght In serrled ranks
aceordlng to Ihe eapríce of tbe govemlng f1nrer
thAt seis off the trlck.

There are hoddles of pcopJe In apartmenls. Jams
of homan-belnrs lo towns, hordes of Indl.idoals in
cities, rubbln". elbows lotermJnably, th1nJdng, &etlnr,
and belnr állke.

Sp~~, exten510n, l. wbat ·Central Enrope Is
flgbtlng aboot. ntanlpnJation ef' a dumb-walter
~'stem On ~ Ja.rre FaSl'lst scaJe. . And wbat Is the
proflt! Life is soroehow ltotten throogh wltb, dls
:>~nsed of. Thlm ultimat~y out of grasplng finren

'I'l'o the rn..-ternal treasures tbat we Were at snch
~¡ns to Mcumulato-Irrptrievably Jost-nd onJy tbe

',u'he h Idt, n," l·.'\"wlp,l..,! n•• t w .. "5Old eur blrtb
(Continued on pagc 6)

.1

~ Our
;IJ!~1l!

'l'be finst Thanks,;h'ln&, was a solemn c~remony

.f dcvotion and &,ratitude on the part of a "'~ary and
~. l1npuvcrishM HUle &,roup of settl~rs on a "bleak aJld

roekbound coasl", who met to thank God for havin&,
, ~Dllblcd them to survlve ayear of bltlfr wln~r and

pllrt'hlng summer lturlng whicb Ihey had been In
ccnslant dang-er of IndlaJl attaek and under conti
nuoua threat of dlsease and bmlne. Just to be aUve

~ was reason enou~h lor rejol~ing. lt s~emed to tltem
Q Ülen. even lhougb In most material ways th~y ..-ere
G worse off lhan any of lhem had cver been before.
U Fo~d to break wlth the pasl, they found the present
1 ¡nserure and lhe fulure eompletely uneerlain. -ret
l they gave Ihanks heartlly, lUld felt Ihat they bad
~ aro,le reason to be glad.

Perhaps never from thM day to lhls bave t1use
¡ who are fortunate enough to be native to this bem

Ispbere had so r.tueh cause to be thankful as on tbls
Th~ksglving Day of 1939. Wlth Europe and the
Orle', l. In arms, and the }'out.h of so many natioos
¡r,uked already for violent de.lb; wilh the aceumo
mul:tted trC:l.surce of ,clence. art, 2nd Icarning dep
endent In a dozen lands on lhe ",hlm of battll.; with
ba~vltable disasler abcad for rollJions of buman

f belnt's no mattcr what Ihe event prove to be: we wbo
r have the Atiailtle and the l'aelfle ror rooa.t. sbould
1 reJoh e for the blessings oC dernoeracy and progress
I that all our American eountrlec sba.re; and most of
1 all for tbe primary blesslng of Peace. without ",blch
1 none of tbe rent can be of any worth.
1 L~t us give thaDks".
1 Muna L,e d~ Muúoz Ma.rín.
I~
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Gym· GYIOS

DORMITORY DOORS
By .JUNE COLBERG

Frank Abella, rising young 131'1'
student treats noonday bus como
mulers to legal dissertations on the
quantity nnd variety of his ga:;.
tronomical achievements.

Nov. 22 is moving day at ''L.l
Cnsita". The present group departa
mnl'¡ng wny lar the ileW('Omers.

Carlota Matlenzo Hall has w"J
new reside~_'3 trom Venezunla, Ele.
na MacQuh~,e and Elda Margnina.
The girls are planning to remain
at the donn:lory tor a few months
in order to complete the'.- eourses
in Home DemonstratiQ¡l.

The Residence will soon be honor.
ed by a visit roo Cruz Matienz»'
sister to Cnrlota Matienzo. She will
spend a tew months here atler •
long sojour" j~ tite United States,

A letter was recently receivcd
at the Hall from a. tormer resident.
Arecelis Fernández. She was' hcre
four years and is now' teaching
school at Mayagüez. Her le:lter
shows great enthusiRsm for het'
present work and she wishas te
be remembered to a11 ot her old
írlends at U. p" R.

The nbsence ot Julia Fiol has be· '
en lceenly felt by all the residents,
It was necessary for her to take
up quarters in the clinie for the
cure: of arthritis. Julia re~;eves

mallY visitors at the e:linic but \'le
are all eagerly countlng the hours
until she returns home.

Quite a disturbance was caused
the other day nt tbe Residenee
when a strangér ',truded upon the
sanctity of Negrito, our mascot.
The two dogs dashed together in
furious e:ombat in the hal1way filled
with :J:!I>. The oorridcr was a
e:onfusion oi flying books, pene:iis
:md panicky. screaming girls trying
to escape from the snapping jaw~

ol the belligeren15.
The: old residenls of the Carlota

Matienzo Hall are' looking fol'.
ward to being present al' the hang.
ing of the pie:ture' d Doña Lola
Sabat de Asep.jo. the lirst Direct
ress of this Residence. ~.'Iany ano
nouncemenls ol the special event
have: been sent out by Doña Blanca.
The picture is being made by Mi.
lIUel A. Colorado.

"finin 01' shine-we carry on"
should be the motto in the girl's
gym·but alas-we are able' to e:arry
on only when tbe sun is glaring
overhead a n d e: 1 a s s es n l' e
h cId o u t 't n t h e athle
tie: 1 i e 1 d. Th i s p¡-oves to
be exlremely unpleasant :Íround
1I A. M. when frc:ck!es nnd blis·
ters are most easily acquired.
Blinded by the sun and roasted
likc a Thanksgiving turkey. we
"e:arry on" 01' are "carried out". At
tor rainy days, classes are di~missed

because the gym accomodations are
inadequcte for indoor games nnd
exerc:ises. Of e:ourse we girls don't
object in the least, but it would
give us a c:hance 10 bctter our
grades if \Ve could have regular
c:lasses. 1t would ,be an added
enjoyment to those of us wbo are
real1y keen about our required
hour ot gymnastics. What to do
about it? Maybe it we object long
:md strennously enougll Santa
Cl:tus may deliver us a !lice Il('W

cnlisth~nics elnporium,
Mome - Run.

Thanksgiving In The
OId Days .

An achievement in teehl1icolor,
the picture presen15 a feast of
rainbow hues and e:elophanc mar.
veIs in a dream-world always
slightly askew but harrowingiy
immediate.

crystal e:orriti!Jrs, th::-ough the
Haunled Woods lined with grUC
some blinking owl5 and man-birds,
and thence over crags, eaverns
and twisled peaks to lhe Witcr's
castle. Horror succeeds horror
until the tinal spcclacular mclting
of the Wicked-Witch, herself. Then
back ngain to the court of the
Great Wizard where even the
Cowardly Lion receives a huge
iron cross 101' valor, and os over
come: with emotíon!

Judy Carland. Frallk Morgan
Ray'Bolger, Jack Haley, B~rt Lahr
and Billie Bllrke take us to the
Land oí Make·Believa. never en
tirely outgrdwn by the ¡nost so
phistocated grown·ups.

Judy Garíand

JUD~ Col~r" • Ger,rude S~hs.

WIZARD OF OZ
\VEAVES A SPELL

Wblch are we-the ben~volent

Straw Man looking tor a brain; the
TiIl Woodman longing toí- a heart;
tbe Cowardly Lion, saos "1'-1'-

Right Or Wrong 1I
).i'oHoW :l'ne ~ing SOe1ETY SIG NS

Ever' smce kmgs perlormed mu'..- .1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; . By GERTRUDE SACBS
eles .and queeos waved wands ,in ....
Urimm'¡¡ }'airy Talello and "every- Tired students are anticipating ta Mu president, is once again 10
one lived happUy ever afterwarl1", the leisure of Thanksgiving vaca- be seen busy huddles with her so
royalty has not ceased to hold a tion. after the. soe:ial whirl oí ~e rority sisters after a week's sick
spell over even the most e:onfirmed past week·end, session.
commoner. Eta Gamma Dleta's and partners Attention. a11 B. B. A. Iresh-

A king ~ powe:-and we a11 begged for tbeir supper on Sato men; a meeting is to be held thi.&
dream \lf eurectln&. couuselling, Nov. 18, at a progressive dinner. afternoon <Wed.22) in the old Au
wiselY and well. ' The laughing crowd congregated ditorium.· PIcase be on ':rmd for

A !Ung is theoretically, obeyed- at the Ron Brugal har for e:ocktaili, matters of interest to you are to be
and no one wants to be iguored.' then progressed to Mamie Salva's discussed.

A king receives homage-:md We in Miramar for lhe "piec:e de re- The Second year Secretaria!
aU lil.e our eUorts to be appreciat. sistance", moving on once again Science class has higb hopes of givoo

ed. for desert and dancing at Diana ing all theather-loving students \
A king can atíord to be magna· Amy's in Hato Rey. treal. The "Club Artistico Puerto.

nimous _ and we a11 hate to be Jokes and banter reigned at tbe rriqueño" will play "Juan Sin Tie-

miserl~', although many are torced ;tt~n7o~n,r;~v~ml~~erIt°~a~a:U::ea:.: ~e;'r~~;;'er9~eM~U:~i~~tO;nth:de:~
to be so. ry reunion for both University ce date in your memo boolt.

A king has wealth to walk in lhe and CoIlege brothers, in honor oI
midst 01 beauty-and we all delight the latter. '
to pic'ture uurselves in wide halls, , llilarious whoops broke the tran_
fountained cour15, with musie and quility of the counlryside Sunday
painlings, costly raiment ami deco- night Nov. 19, at the Phi Sigmd
rations, and gracious attentioos a11 Alpha dance at Mr. Emilio Piñero's,
abaut. kilometer 16, on the Canovanas

A king is diviTiely sent to be a road. The newly baptlzied frat
deliverer to Ihe down-trodden. to brothers. and the Beta eha?ter
punish evil, aud to champion the members were toasted as guests of
cause oí tlle just, te rule wisely- honor 101' the evening.
and we aH envision ourselves being The Alpha Delta Mu's met Nov.
merciful, 'helping the despised, s:¡v- 15. selecting Miss, Carmen Belén
ing mankind. Rola to represent them at the

A killg is r0j'31-and the hülden sludent councU organized by Miss
desire of each h~art is to walk in Maria Machin, Dean' of women,
purpie and wear a crown, fig-.Irati. and Dean Gueils. .

The old lady sat complacently vely speaking. So we Imild "castles An important, meet:ng of me
rocking. rocking in her ehair in in 'the air", cultivate kinglhless of graduating Secretaria! Selenee class
th2 warm chimney corner of the charn~ter, 01' queenliness of beh:¡· took place Nov. 19, in the Janer
log cabin. They thought she was vior. For whether we admft it 01' building at 2,30. Monday Nov. 13.
dozing but her mind was bllSily h dif
engaged in thought-in remember- not, we e\cave, to.the c~lt ot ro!al- an oficcers representing t e 
ing. She recalled the day thirty- ty from a, subJechve pomt of v,ew. terent claS3e:s In me e:olleges of
!ive: years before when she had,' at lea.st. , . Business Administration and Se·
participatcd in just such prepara. "Acc.den15 ol ,I~rtun.e rllVlde .us_ cretaria! Science met with Dean
t' as 'Ihese for that first gloriou.; O,lt we are till,t,d by the know OrUz. A council to cope with col·
~~~nksgiVing feast in Ihe New,' ledge that he'le:;th. the si,lrface, we lege problelns was lormed.
Worll!.. Se had bten lovely and _to_o_,_m_ay_b_e_r'_'g_a_l_ill_s_!'_'_fl_t. -..,~"-Ii-ss-N-e-ll-i-e-G_o_n_z_á_le_z,_A_l_p_h_a_D_el __
young theo in tbe demure Puritan

fa;:io:;l s~med like ~'esterday,' New District Hóspital
those ~'ears that Hed by so rapidly. O 1 D
What pride she had felt in being pens ts oars
assigned by tlÍe governor himsclf
lo supervise in Ihe preparalions 01
Ihe sumptuous Ieast te be ('njoyed
on the la~t Thurs6ay oí November,
She had been weU lmown íor her
deft methods of cookery and lhrilt-
iness in all he: t1ndertakln~s. So
deft \Vas she. that ~he cou:d t"rn

I1 1I

the rudest nssortinent ol ",:1)"

Fashion Ftasbes froils and spices i¡l.to n most.deli
I.~=============!, ciolts. hol. stealDing mince pie,
- and her, turkcy dressings were the

mos! admired in the \'(hole ~oloni

of je:l1ol:s hotlsewives.

How well she remembereél ~:Jat •••' ===;;:
clear crisp morning with the early The Hew tllree quarter million witb the a6vice of a Tec.itorial
'rays "ot lhe sUn glo\\'ing over the 1I011ar District Cllarity Hos!'ital in Charilies Board. The professiona:
bowcd heads of her neighbors, Bayamó" was opened to patients No stafl will induae a medical dir:::.
when they \\'ere gathered togetiler \'ember fifteenth. Tlle hospital is 01', specialist in medie:ine, obste:
tor the solemn morning p:ayer. Shc the malerial c"prl,"sion cf the vi~ion trics. surgery, pedialrics and path.
c:ould still leel lile silarp sting 01 oí doctor E. Garrido M e . - 'e, Com.. ology. 'l'here will be nine visit.
the wind as it whistled ':~rough misdoner of Health. who saw the ing physicians, four residen15, and
gaunt tree-tops, brj¡~ging wilh it need ot adecuate medical care Jf six interns.
little !iurries of whlte Hake. for- our sick peor. The nursing stnff is composed "t
casting·a heavy snow-slonn. How two divisions, the nursing division
happy she was as she placed her Th~ building has 300 beds tor and lile school 101' nurscs. While
biggest and most savory stufíed surgical. intel'n~l medicine. mater- 'the nursing slafI wiU be responsi
turkey on the: long wooden lable nity añd pediatrics. e:~ses. It i. ble for tbe care of the siek, the
betore the ¡¡overnor. iurnishcd with the newest approvect school ot nurse. wi11 be an eduea~.

And her'e '~ay. in tile same log hospital eC),uipmcnt ava:bble, and ionill institution. In the school,

~;~~ghhC~ed~~~~~crpr~~~sse:o~~ ~~iJ~~t~~,rS~~:;S:¡'~~~~:~~~~~e i~~~~~ ~~~s~~~~~\~raJ,t~::t~p~~~nit;va~
dress,'ng and baking giant gObb,lers. 'l'he cost ol the hospital, doctor's study Dne oí the most Iase:inating

residenccs. nurses home and laun· and noble eareers 101' a woman.
placing them on trays garmshe_l dry was shared b2lt-¡ecn th2 J , ...." .• The three year course '.: ¡ otterea
with . delie:ious vegr..):..Ible¡; nnd Government ~nd the Publk Work~ to any hea1.thy. ' • -'ligent young
saPlces. se:lting p:tns ot. spicy p,ie~ Adminislration. The Insular Gov- \Voman with n highschool diploma
and puddiugs in the wmdow sill; ernment paia 101' the complet'! and a vocation for this woman\.)"
to cool, and taking from the r~ck5 e'luipment. '1'he maintcnauce bud· profcssion. The probation period
the newlv made candles to 1Ight get tor the year 1939-1,1 is thre'? will be four mOllths. During this
the banq~let lables at nigh\. That humli'ed th01.!mnd do11a1's. time the calldidate is given iustroc
same year so long ago ]'he . had
'married thc b::avest of a21 .th~ This institlltioll will be 3l'minis. tion in elementary nursing proe:ed
young men in the e:olony; 01ten tered by tlle DeparLme::t of Heallh ure:. and both the hospital -,nd
slle had wondercd wh~ther, when the' nurse have opportlinity to
he had tastcd her pies, ~e, ~aj ....:...-------------1 dee:ide whether the nurse is suit
dee:ided 10 make ,her as hls \V',fe, and one' oi her e:hildi'en carrie:! cd to the pl'otession ::':ld the prote.·
01' whcther lhe notion was prompL· ot!o never to be seen agaillo Of a11 sion is I:'.litable tor hcr. ·For tbre:e

t ' ns . years she work ~:ld is '-:s'.ruc~.:::d
ed by more:, roman le: rcaso. those past )"cars, tbat tirst )"ear ol in the art :tnd science of nursing

Gázing lovingly into the empty Thank.~givillg in 1621 was the one in the hospital under the tutelage
1 1ers a tear tbat most closely nscmblcd tbe ol specl'alizcd nurslng instructorscorner across rom '. one she was now', witncssing.

filled her old eyes as sha ree:aned Yes, she ru:.d' a ¡¡reat" deal to be and doctorr. Thcn she reeleves
the happy years the:y had spent thankful íor-to be safe in the her diploma nnd opportunitíes for
together-alwa)'s struggling 101' :1 snU¡¡. warDl cabin surroundcd by service and advanceme:nt are open
bare exislance. but forevel" thaz;.k. her lovcd ones with ple<lsnnt me- to her.
tul tor their Dli'n¡¡Cr s1t~re ol llfe. mo~ies snd the Iragrant ,nrOl!1a The commodious llurses' residen.
The many long, ,hard winters they from the slovl's (J'laking 'hcr drow- ce equipped with class rooms ':ld
had been .thrOU~l, to¡¡ether; man)' S~'. The last Ihing "íle h"ard dcmonstration ward Is onn of Lf)e
Thanksgivlllgs '\\'lthout a least ~o betore falllng to sleep was th~ most t1p-to-date in Latin Amerie:a.
cel"~rale, only a pra)"cr offcred lD roar;ng of tbe autum wind out- lt will house one hunared nurses_
th:lnkfull1e.ss. Isirle Rlld lhe merry cmckling of DIstrict hospitals will S<lOn be

, .)pened 'In Fajardo. Arecibo and
Three: times their cabin hnd tbe ,wa¡'m tire inside. " ACllndilla,

been parUy. ucstl"O)"ed, by ~avages, J"oc C"lber". "'lllitr"ll ~Iaric Méndez.

courage" 'and wiping his tears
away with the tasselot his taU; 01'

the Bad Old Witch hurtling ~round

on a broomstick. doing tell'deeds,
and shrieking with laughter over

'... ~e plight of some helpless victim?
By a hair's-breadth we miss being

one 01' the oth/r, 01' a "combina
tion" of the half·comic. half-serious
lojourners in the Land of Oz whel'e
the Great Wizard lives in an eme
ral!! palace and, manipulates mach
ines calculated, sooner 01' later, to
get every legitimate wish objecti.
lied.

For 10rty years. Frank L, Baum
bas painted a tantastic realm of
"laerie" tor readers young and old,
and held them spell-bound with
¡¡oings.on in Oz,

Vie are whisked nbout "'ith
"Dorothy .. 'at dizzy speed, trom the
Dust Bowl to the L:md of Dwarfs,
over the J'cllow-brick-road to green

Attention girls! W'ouló: you like
to be among tbat certain distfn.

~ guished sought-after "society" of
U.P,R.? WE'll, the tbings to do is
to analyze yourself; your pe=son
alitv as well as your lcoks.

You will, without doubf., find
fiaws wbich with patience and
c:areful attcntion' may be elimin
ated, provided they are the ones
which trouble most of us at one
time 01' another. Th~se are como
mon aild natural faul15 \vhich may
be easily l"CII\edied. If you are de
tcrmined enough. you will emerge
from this rchabilitation a lovelier
and more charming gir!. Arter read
ing these hinls see how many ap-
ply to you: '

Don't play with )'our hair in
class.

Don't overdrcss. Dr2ss for class
_ ... rooros. 'nót ballrooms.

Don't peel J'9ur nail polish in
puhlic. ,

Don't use a classroom ,to repair
cosmetie: rava::es.

Don't gossip, 101' it inevitably
proveS ,to be, n :boomcrang,

Don't try 'to copy anotber's per-
sonality. Be yourseU; ,

Don't be radical 'to the point of
rudeness in ;-"'our likes aOO dis.'

.1ikes. " , '
Don't tum Ol\' feminine chñrm to

wheedle: !avors from others.
Don't lorget old friends in making

Dew ones. ,,' .
Don't use the dassroom' for 11ir-

tat;ons. " l'

Don't talk ,In undignl1ied ways
mch as "gushín~", ' in sar~"stic
t~nes, in a 'shrill v~ce, 01' with )'our
hands.· .

• Let sweetness, serenity and slm-
... plicity be your' motto. Strive 101'

poise and ch:ll'In and e:ultivate per
5')nality. At !l11 times be pJeasant

,and eheery to all, without trying
t,j ~rcate an "im.,:c.;sion".
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salón de 3r.toS de la Escuela Sil
perlor Central con éxito abSoll1\o.

La comedl~ se divide en tres ac·
to$ Introducidos por un prólogo del
autor. Se desarro!1a en un tercer
pilio de la calle 147 al oeste de la
ciudad de Nueva York. entre Broad
\Vay Y Riversidc Drive. La época ea
la actual, en invierno. Sierra Ber·
decia lleva tipos puertorriqueños a
un ambiente laUno en la ciudad deu
Norte.. ~ -

La impecable presen13ción de la
obra ('l;tá a cargo de destacados
miembros del Club Artistico del
Casino de Puerto Rico, e Incluye un
reparto en Que figuran Provina
Vázquez; OIga Lugo; lona Gonzá.
le%; Carlos "RodJll; Eliseo F. López;
Tomás Vera Riera; Luis Dastas y
Germán P. Cuadra. Actúan de .:lploln
tador y traspunte, respectivamente,
los jóvenes Rafael A. Cabrera Jr.
y Pedro Ramirez. La dirección de
la ""media está a cargo del licen
ciado don Emilio S. Belaval Un
dreor.ndo propio ha sido preparado
para la presentación, que sín lugar
a duda.. triUll~"¡ en lluestro Tea
tro Universilar!o.

"AA f/!licilal' a don Pepe Gueíts
por su brillante selección de espec·
tá~ulo.. exhortamos a los estudian
tes y miembros de la Facultad y la
Administración a ír el martes al
Teatro a aplatidir la comedia put"r
torriqueña '.'Y..sta Noche Juega e~

Joker".

El próximo martes. 28 de novicnl
bre de 19~, la Universidad de
Puerto Rico presentará cn su nue·
va Audltorlum. la ¡,plaudida co
media de Fernando Sierra Bcrde·
cia. "Esta Noche Juega el Joker'·.

Será esta funciÓn una activldad
social bajo los auspicíos de rra Ins
titución y los estudl.mtes tendrán
entrada gratis. La comedi3 ~Es:a

Noche J'uega cl Joker" fué premia.
da en Un reciente cert~en eele
budo en el Ateneo PuertorriQueilo.
y ha sido presentado ya al público
dc la capilal, olllenlendo el aplau.
so unánime de Ga critica. Precisa·
mente e~ lun"s fué presentada la
c..>media de Sierra Berdecia en el

,'El Martes La UPR Presenta
"Esta NocheJuega El Joker"

El Reflector

In Praise Of Future Thanksgivings...

Cinco Años De Farándula

Ingenieros Desean ...
(Continuación de la Ira. Pág.)

tura y Artes Mecánicas de Maya·
güez y a la prenS3 del pais.

Dadn en Mllyagüez, Puerto ..Bieo
a 17 de noviembrc de 1939.

(Continuación oe 1ft página %) sentado en la Capital con bombos (Continuación de la páll· 4)

acá, en San GcrmAn, Guillermo '7 platillos ..• Mancho '7 Bauú, los años. En Omsk viví hasta hace tres
Bauzá se paseaba por las call:es tte más aplaudidos actores cómicos meses en que salí hacia París a ha.
1 que ha tenido Puerto Rico, en lo~
amas y organizaba un cuadrito de últimos diez años. se Iban a Incluir cerme carla de la cátedra dc lite-

comedias. Las "a~ciones eran en el mismo reparto. Los ensayos ratura omskiana en el Liceo Fene·
"sabrosas" pero la plata se le es- iban bien. pero dos dlas antes de Ión.
::~\:gotando y l~ cuenta del Ho. la representación Moncho tuvo ~ue (e) Sobrc el punto de las inter.

d ' 1 a aadument:mc..o,.. Un buen sa!ir urgentemente para Manati, T polaciones a que usted lÍace referen
la, eans o ya de sus vacaciones hubo que alterar el reparto de la

, Bauzá decidió volverse para t; comedia. Parece Que el Destino cla debo decir tan sólo que cual.
eludad, .• El problema de saldnr Q.uiso POspOner la tragedia de que Quier individuo de mediana lógiea
la cuenta en el hospedaje era eo- lba a ser víetima el publico viendo deber~ percatarse de que en la edi
13 seria. Bauzá babia llevado !res a Mancbo y a Bauzá en una mism:¡ eión princlpe del Quijote, asl como
maletas y un "baúl mund·o~. La representación... c:n las de la Divina Comedia '7 las
ropa te cabia en una maleta. pe_ Enfermó luego otro de los ar- Tra¡edias del inglés Shakespeare
ro esa era una d.: SUs ¡'xcentricida- tistas ~ yo me vi obligado. por apnecían la los fragmentos qEe
des de artista... Aque1l3 m3ña- vez prnnera. a "doblar" en una usted en su vesanIa quiere atribuir
na" puso toda su ropa en la mal.- comedia... Hacía yo el galán, y :¡ la pluma de StraniUdeski. Todo
ta más 1'lueva, y clavó, con largos luego aparecía haciendo Un carac. eso se ley6. se comentó y se consta_
elatos dc ocho pulgadas, las otras terístlco. Fué todo tan precipita. to en prdijQs años anteriores al na
d05 maletas y 6! baúl mundo del do que no medi el corto tiempo que cimiento de RudIol Stranguaeski.
piso. !--as dos maletas Q.ue "deja. tenia para "pegarme bigotes y bar- Contra este fehaciente argumento
ba. aSl como el baúl, 'estaban ya bas y pelucas..... Fué por e>O que cronoló¡:ico no me Imagino qué pa-
en e5tado inservible. Cerró las cuando apareci a escena haciendo traña urdirá usted; por ahora 10 en pequeños fl'a:,:mentos que nada
maletas y el baúl "crucificados" "el viejo" (yo era mi propio pa- creo capaz de afirmar que Rudfol tienen Que ver con lo que don Jai
b?jó con la maJeta útil donde te~' dre). sufd la caida de la barba. tiene en la actualidad mss de 200 o me Benilez dijo en Juncos, ¿de dón
nla Su equipaje y In mandó a 1'01'1- BauzA. para evitarme Un SOfOCÓ!l 300 años. tal como si se tratase del de iba pues este señor a apropiar·
ce con uri carro público. mayor ante el publico (que pasa- Conde de Saint Germaine, Gaglios· se palabras de Slrangudeski?
"De~ués de almuerzo, ese dia, ha de cu.atro gatos) dijo en tono tro o cualquier otro personaje de <d) Mp. acusa usted de hacerme

Bauza se dirigió al dueño del ho- del Juan José de Dicenta "Y vos, matusalénica longevidad. De usted. pasar por Graa Cama:lengo. Yo
tel y le comunicó que habia reci- don Pancho, acabais. de sufrir el Sr. Gallicus 2. creo yo cualquier ca no ten¡¡o absolutamente ninguna

•
b,i~o un !elegrama urgente de primer sintoma de la terrible en· sao hasta qUe es capaz de pagarme necesidad de hacerme pasar por
m1S C~lll\Paneros de profesión" que fermedad "De sui pas barbita" que los dos duros quc me adeuda. Para Gran Camarlengo. Yo soy Gran Ca

r~"quer_'3n su presencia .en Maya. ha llegado -a nuestras playas pro- finalizar este inciso deseo recordar· marlengo. He siGo elevado a tal dl¡¡
guez es3 noche para una funció;, cedente del sur de Francia"... le que usted atribuye también a nidad por Su Santidad Hadri:ino
de l:aia... Gu~lenno le dijo al Siempre le agradeci al eompañe- Sirangudeski el párrafo fioal del Vll. Usted ignora (por eso se. lo di
~ostelero que r~greraria a1 dia ro aquel "camelo" semi-salvador, famoso discurso que el catedrático gol que en el siglo XlV <>curdó
Slgulente y que para garantizar su y más 3ún, le guardo la más sin- Renitez pronunciara en Juncos. Aho un cisma dentro de Nuestra Santa
palabra.. Ya que no iba a nagar cera gratitud por haberme escuda· ra bien. don Jaime Benite%, por Madre l¡lcsia Católica Apostólica
~ ta di .. no. COn uno de sus ojos. del l-'I"i- confesión propia. no sabe omskia. y Romana, me refiero al Gran Cís

as I s~ r~&r o. iba a dejar en mer tomale que me dirigió el so· no. la obra de Rudfol no ha sido ma de Occidente provocado ron 13
~~~o": de' co~~O:a~i~Ja~' baúL _b_er_a_1'l_o_._.. tr_a_d_u_ci_d_a_ll_n_in..:gu:..:·_n-.::i.:.di:.:o.:.m.:.a:.:.,_s::a:.:lv.:..o:l elección al Solio PontificIo de Cle-

El hostelero. ante argumentos tan mente VII. Este Papa fué sucedido

• contunden'tes. accedió .•• Bauzi .se :H.asta El 19 Esta' Abl-erto. _. por Pedro de Luna o sea Benedictofu~ del pueblo recitando aquello XlII, quien pese' a la guerra que le sus horas de ocio (que son mucllaso
de Bécquer de "volverán las oscu. declararon los partidarios del Papa a juzgar por las cosas de que (cs ca.
ras ,golondrinas ... N Cuentan los (Continuación de la p;Ígina %) romano se mantuvo inalterable ale· paz de inventarse) manufacturando
Cl,ue estaban por 3111. que al díol l~~ ~ia~~. ~ a 7 de la noche. todos gando sus derechos hasta el fin de pacientemente un idioma personal?
slguíente. ante la 3usencia de Bau. ¿Escuela de Derecho en el 1793:... su vida. lngénuamente se cree que El diccionario del eSIJnñol cl;n ser

, zá, ~I hostelero entró 11 la habita" En otra parte del Museo del pro· la muerte de esle Pontifice puso fin tan rico no encuentra epiletos 10

clón. contempló las "'aletas y >!I Con sorpresa "bservaffi{)s la se. ~~s~:n~~~:~~~~~~:~: ~~:r:ed~i al cisma. Los que tal crean están suficientemente fuertes para califi-
baúL '7 les trató de tomar ,el peso. rie de papeles 'histórieos que ha- equivocados. No hay tal, señor mio, car 'Su actitud. Pero, ¿qué digo. si
Al ver que no podia "despegar" del blan sobre las posibllidades de es- Canje de la Moneda, la Historia del el Gran Cisma sigue en pie. y hoy, ni siquiera el omsklano habla pala.
piso aquellas; valijas. el hostelero tablecer en la Isla un Colegio de Papel Moneda. de 1.. Moneda me- en el año Nuest·ro Señor 1939. Ha· bras al efet'o, pese a 10 rico que
exclamó sonriente ·'¡Tengo .tres te- Leyes•.en el 1793. He alli la pe- táliea, el movimiento bane,"io, y los driano VII es nuestro Sacratisimo en eSe sentido es? SI a usted "le il\
soros Jlor garantía ... 1" Fué después tidón del Ayuntamiento de San balances anuales de la Isla. y Amantisimo Padre. Para hacer teresa saber el pálido reflejo de los
de tres meses de la inexplicable J'uan solicitando el establecimi~nto Don nafael W. Ramirez aÚn no ,"aler sus derechos era que yo tra- epitetos que usted se mere~ le su.
ausencia de B&uZlÍ que el vate del de una Escuela de Derecho. He ha dacio por terminada su labor. y taba" de ganar a su causa la ilusire giero Que le pregunte al docto filólc
hotel Jlufrió la más amarga decep- aU!.la Cédula de Carlos nI solicitan espera preparar su Sala India. con pluma de Strangudeskl. no para eles go don Rubén del Rosario de esa
cíón de su vida... do información ::r preguntando _1 objetos usados por los primeros yalijarlo como usted tor,ementc Universidad. ¿y qué decir de esas
. Llega Bauzá:a Cayey y nos po_ habría recursos para <:ostel1e~¡". moradores de Puerto Rico. Otras me acusa. fabulosas ocho vocales que llay Que"

nemos n ensayar "Al Pie de la L~- Cml poco menos que religiosida:1 idcas brillantes y originales serán Creo que lo que llevo dicho b3S- pronunciar ,con el b=he de agu3
tra", una comedia Ce mi padre es·' observamos ::\CJue!los document<l.J ~c realizadas por el incansab!e profe· ta par3 convencer al criterio más re (Contmua cn la página 1:)
crita COn el bastante sentido 1.'0' vital interés histórico ... El Go- sor universitario. y en un futuro calcitrante de que usted es un po_1 fr~~~~~===~~ª=~~:¡
mÚll .le que están huérfanas mu- bernador Francisco G<>n::ález d~ Li. c<orcano, su Museo histórico cons· bre diablo de cerebro reblandeci-II
ehas comedias qu<' se han r~p-e· nares hablaoa en el 1823 de las tituirá el más elocuente e::tponelt'te do sabe Dios por qué motivos. Por

clases I!ue sobre derecho ib3 a de afecto al terruño, o como ya he· si 110 fu~se suficiente quiero .desta.
ofrecer el profesor ~on p".", '-.) mos dicho. de amor al Pasado y de car la patraña del castelloms. ¿Qué
yo Pichardo, de 6 II 7'de la maña- respecto al Porvenir... pensar de un señor que entretiene

Fdos. Charles Roamey, Jorl'e
Rodrj &'1lu Arias, Luis CÁm3ra.
Pedro Verpe Ro1&' '7 José <-'ar
Ios .Malll"w<l.
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(Continued from page 4)
rJ&"bt for s mess of potta,e:'

Back froro tbe rubber-stampM otflee. the
rubber,s13mped c1erk aseends tbe stairs of -bIs rubo
ber-stamped flat, and CTeets his rubber.stamped
wife. But after dinner, rubber-stamps are set aslde.
The erstwbl1e clerk dlmbs up on a hl&"h stool. ~nd

amid pablt-}>o&5 and half-made 1oys, he eatebes at
dreams and fas;,¡ons thero m~ sleirhs tbat" wlD fl,.
and relndeer wltb ,\\Ings.

'The' cramped little box el a tlal becomes a
radlant place, the smile on the lace of tbe worker
wiU teH you ibat tbls la the hour for whJch he bas.
lived tbreurb tbe drudrery of tbe lby.
UI a se! af domlnoes-trtm and pTI10 •..•• , ......••

In a tenement hOle an the E:>st·Slde. a poet bends
over. bis wrlllne as a Jover leaus towards bis be·
loved. In a m'7sllc ",,&"emesa af realizatloa, and tbe
blackened ehlmneys outslde tbe broken 1'\·lndow. be
come sl1ver spIres to mateh tbe dream Ihat. arter tbe
heartbreak of a fac~ry da,. 'eao .~l forlb from lis
hldine.

The quieln6~ af Weel Ibat d. nol hurry. the
!:oUtude or tbe forest Ihat Imows how 10 be alone.
ibe mute dyin&, 01 Natare in the vrry doorway of
blrth-4hey have 10 maay thinp te teU that paper
books and dumb waUI sbut away. Inflnlte vartety
h there-not ODe snewnake exadly like another in
lhe bllllons tbat faU In a whlte ~Iory; not one lear
a duplic:ate or Ita endles.~ eompanlon~.

We can not repudlate ibis qv1e1 wlsdom. and
rorever atare at steel and elrden-we thralls of Ihe

~b¡ne. slaves of wheels-and not turn m"d or die
Inslde of our marcbing, desll3lrlng bodies.

\Ve must teacb our cblldren. oar youn, people
lo flnd Ihe roessal:"e 01 ,reeu fields. and sleeplne
strcaros. to give tilcm tbe )'carulng for qulet times
and tbe Insatlable quest for clemal "alues hldden in
the human helOrt. \Ve must make tbero acqualnted

• wltb the l.alace l.alls of their o\Vn splrlts. ''Ve must
belp Ibem to understalld tbe language of ,tbe SeU
",I!hin tbe self, tlle unIversal verttles ImpUel1 in
e<ldes of Justlce, freedom, Ilnd self-saedflce. .

\Ve must lead them perlodlcally from mass
tblnkin&, to Individual cberlsbln&, of truth, and en
eourllee tbem to make tbal trulb come alive throngb
arto tbrough fln&,ers amI braln Inspired to say what
bu never been sald.

We mnsl teacb tbem lo clb,&" to tbe beUef in.
herent in love and :\oblllty of áetlon. 10 cHu&, lo tbe
beliet in splte of darkness and Ilgony; in splle 01 a
world toril wllh ,war; in splte of every friend turno
In, traltor; In splte of Ibe house If our Uves fal1hl&,
In rulns.

Tbe "belief" Is tbe onl,. brldge-Ihe ol1ly snswer.
It ls Ihe love tbat docr aot fall, whell every~btn&, ~se

Is washed a\Vay. "
If Ibere are lo be autbenllc fulure Tbanks

I'lvings, the,. most sprlnl' spoatalle<lusly froro Ibe
I'rllUtude of a free people, free to tblnk and ael and
respond as lndlvlduals, free lo eboose int"l'rltT of
behavlor and 10yalty to an lInwrftten la"" ...·hich·
binds men and natlons toretber in mutual r"l'ard.

M. D. AUFFANT.

y
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JI. n. lit.

Fonsito Solá.

Central

BAR

Farmacia

en forma de atención J' precios.

ROXY

atendida por un unh-ersitario.
debe ser la farmacia de los univen;E:lrios.

El compañerismo se le ofrece en la

"Qu~so Crema Arecibo"
el Roxy Bar permanece abl~rto de día y de noche.

que Sil primera visita Jo hará nuestro cliente,
que su tdHono es el 196 en Río Piedras.

La

El estudiante unlversUa.rlo 11ebe sab~r:

qlle sólo hay un Roxy Bar en Rio Pleiiras, que c;tlÍo situado
en la Pla.a dd Mercado y que para su> samlwi,bes,

mantecados, frutas fr~as y el sabroso

FA'R~ACIACENTRAL

LA TORRE

Fisiea del Instituto Politécnico. pro
testa de la inclusión de profesiona
les en equipos aficionados. Nos
otros abundamos ciento por ciento
en los puntos del señor Torregrosa.
tanto quc, conjuntamente con los
directores de la Socicdad Atlética
y el Departamento de Cultura Fi·
sica universitario. hemos abogado
siempre por que se deslinden de
una vez'y para siempre los _campes
del profesionalismo ~ el aficionís-

mo. Lange. quien a decir del Sr. 1:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-g-~-~~-~Torregrosa es profesional. para los
efE'(;tos de la Comisión de Recreo y
D..portes no lo cs. según consta en
una ca.rta registrada en los 'Archivos
de la Sociedad Atlética. Ahora bien.
estanIos seguros de que si Lange
aún ostentara el status de profe
sional. no competiría en los cquipos
universitarios. pues conocemos n
ciencia cierta la solvencia -moral de
nuestros directores. • Estamos segu
ros quc ellos no desean tener un
<'quipo ganador violando los pre·
ce_ptos de la ética y el verdadero
deportismo.

La Universidad de ninguna ma
nera está dispuesta a perm¡[ir q:Jl:

(Continúa en la pág. 8)

y todavia don Wmiam Oscar
Santana está reunido con el Hon.
Chispita Llovizna ~ Presagio de
A¡uacero, Comisionado de Lluvia
y otras Yerbas para Rio Piedras.
para ver si es posible llegar a un
arreglo satisfactorio en cuanto al
uso desm.edido de la lluvia, como
diría Don Pepe, sin que con e!lo se
pt'rjudique, por una parte Ja Socie
dad Atlética, y por otra, el Nego
ciado.

Insiste €ol NegOCiado en que la
Socieda Atlética s610 podrá dar una
actividad al día, pero William quie
re reservarse el d..recho 'de dar
cuantas crea conveniente, y como
húbo una ruptura temporal de las
relaciones el miércoles., después de
una tarde bellislma; hUllO que sus
pender el juego de baloncesto. de
bido a la lluvia nocturna. Después
de todo, no vino mal. Fueron mu
chos los que tuvieron que bañarse.
y había entre ellos algunos que,
alegando trabajo. monga ,. otras
yerbas por el estilo. le venían dan
do demasiado descanso al baño.

-000-

Don FeUcio Torregrosa. Direc
tor del Depa.-tamento de Cultura

Juego de la tarde

dras. En el non'no lnning Langc
aflojó un poco y con un sencillo de
Cayicá. que se convirtió en un ··tu
bey" por error del fielder Rond6n.
y un sencillo. anotó el Colegio un.1
carrera. Orama cerró la entrada al
degollar IDI bombo de foul, anotan·
do los muchachos de Río Piedras
su prim('r victoria en béisbol en
esta serie.

Rio Piedras presentó en el ca
jón a Lange. y en la receptoría a
Pedro Muñoz. En el "infield" esta
ban tres nuevos prospectos: Ramos,
en tercera; Orama. en la primera;
y Georgie de Jesús. en el jardín
corto. Toro. Villamarzo y Rondón
defendieron los bosques.

Mayagüez p1'esentó a Cayica de
laniador. y a Vergne de catcher.
Cayica fué hasta el sábado "el cu·
co·· de los univerSitarios. pues re·
sultaba una cosa indescifrable pa·
ra los muchachos de Rio Piedras.
El sábado fué Lange el hombre que
se impuso. "ponchando:'nlleve hom
bres en el partido matinal.

Mayagüez tomó la delantera en
la segunda vuelta, anotando una ca
rrera. Los gritos de las madrina;;,
Toto. Pancho y Hernán. secunda
dos por los entusiastas "cheers" de
lag tribunas. estimularon a nues·
1ro equipo universitario. Mediant~

un error, dos bases por bolas y un
I.'!icáz bateo. la Universidad logró
anotar dos carreras, subiendo la
puntuación a dos por una a nUC6trO
favor.

En el sétimo inning de Jesus se
apuntó un triple 'lue azotó contra la
cerca y, mediante un sencillo de
Toro. anotó subiendo la puntunc!ón
a tres por una a favor de Río PIe-

Juego de la mañana

El sábado por la malíanu y por l.:t
t~rde se jugaron los desafíos inter
colegiales de béisbol. ante una nu
tridisima concurrencia. compuesta
l"'Íllcipalmcnte por estudiantles.
Mientras en las canchas de tenis los
nuestros anotaban triunfos para la
Universidad. en la Liga de pelota
los muchachos de· Pepe Seda se
portaban como héroes en la canquis
ta de triunfos para nuestra Alma
Mátt'r. Los colegiales esperaban ha
cer de-los universitarios un equipa
superior y ll..no de deseos de triun,
fo. Junto a nuestros peloteros se
encontraban la madrina de béis
bol, señorita Sofia Morales. Rebe·
kah Colberg, WilIiam Santana. ·Pe
pe Seda. Francisco Rivera Brenes,
Hernán Niga~ioni, y el sl~mpr'~

entusiasta Toto Cesani.

Los Colegios De Río Piedras
Ganan Juegos De Béisbol

DEPORTES

MMaci~~~a~=========~=====~=========~·I~~S~~
Por: José SOOa, Resultaron MU}T R€ñidos Los Juegos' Entre -. Vence a La U. P. R.

La pagma d<,portiva de La To- Los Colegios De Río Piedras Y Mayagüez ·.·F::~if:~:lf~~p~=c~;r:~
rre está abi<'rta a todo el estudlan- I;;====;;;;======;;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;==;;;;=;;;;==;;;;=;;;;~=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;":·mente sobre nuestros pelotnrls. coa:
tado. Invitamos la colaboración de .;.; < una anotación de cuatro por dos..
todo aquel que pueda aportar al- Los juegos celebrados el viernt's y gualmentt' f<'líces durante el parU- Mayagiiez. Era Un .mo~~~ es~~=: Los muehachos de Caguas. h....
gana información valiosa o kte- el sábado últimos entre los colegios do. El baloncesto que ofrecieron al tacular. El univerSItarIO nty cieron honor 11 su nombre de ~riG.
rt'S3nte. que sirva nUl'Stros propósi. de Río Piedras y Mayagüez de la numeroso público reunido, fué ba- ~e logra encestar un canasto.~e I

tos de sana orit'ntllción. Eso si. Universidad de Puerto Rico. resulta loncesto de altura. Al terminar la ángulo, t'mpatando la puntuaclOn l·~============-
nuestra página no acoge ni puede acc ron muy lucidos. Desde el viernes primera mitad de juego. los mucha. 26 por 26. El público aplaudia en
g<'r material de propaganda o po- por la mañana epmenzaron a llega: chos de la Universidad sólo tenían tusiasmado. Termina el juego con
I~mica. No queremos. ni in,·olunt.,_ ..studiantes d..l Colegio de I:~icul- un punto de ventaja sobrc ..1 quin· un score ·tablas". y se van a jugar
¡'iamente siquiera. servir como ins. tura y Artes Mecánicas. y nuestro teto colegial. El juego resultaba in. _cinco minutos extra para decidir e! -
trumentos de fricción. Deseámo~ campus universitario se vió inunda. teresallte y reñido. El público aplau empate.
a todo trance limar asperez:\s. pr<> do de jóvenes deportíst:s que soste- dia y gritaba sin cesar. En la se. Tanto colegiales como univl'rsita·
vocar' acercamientos y divulgar to- ¡úan animadas conversaciones w. gunda mitad los benjamines univer- rios tenían la esperanza de la victo
d;) lo sano y deseable que encar- bre los juegos que habrian de cele- sitarías se presentan un poco errá· ria, y al terminar el primer l::mpo
na el deporle. orarse €Osa noche y al dia siguiente. ticos y los "chicos" del Colegio. coh ,extra. ambos equipos habian logra-

No debe importarnos tanto quie.l pases muy oportunos. logran ma::l- do añadir cinco puntos a sus ano-
aporte la información deseada. Lo Baloncesto tener un score de 21 por 18 a su fa. luciones. estando el ·score". en es~
importante es que se apone la in vor. hasta el !inal. La victoria de instante, 31 por 31. En este momen-
formación y quc ello se haga bien; Jos de Ma)·aguez. por sólo tres pun_ to el jugador estrella colegial. Pe-
libre de prejuicios y exacta en too La cancha de baloncesto de la Uni tos. anima no obstant.e a los cole- drito Navarro. sufre Un : . - ·ope•. ,.
dos sus pormenores. Queremos in- versidad se vió invadida por Un pú- giales. y el público no vacila en ha jando al coach Espada con sólo cua
formación deportiva pura. con de- blico €ostudianlil que aplaudía en· cer toda clasc de vaticinios sobre el Ira jugadores para continuar el ;-'.'"
talles y comentarios alusivos es· tusiasmado anunciando el comie:1Zo jucgo de los "Varsity··. El público go. Ante esta situaci6n. "l,anCO ~l
trictamenle a la competencia y de l;)s justas intercolegi;\les. Fueron que se sentía muy satisfecho -tel árbitro llamaba a juego por otro
los competidores. Lo demás hue~ los partidos de baloncesto del vier. formidable. desafio que ofrecieron tiempo extra de cinco minutos pa
ga. nes. los más reñidos que se han vis- los "juniors" de ambos departamen. ra rompcr el empate. el entrenador

La anterior es la politica que ob- to en nuestra cancha. Los estudian- tos universitarios. concedía. generai- de Mayaguez rindió el juego por
s:rvaremos en la justa evaluación de tes del Colegio "y los de la Unh'ersi- mente mayores ventajas al Varsily confiscación. Nos informan. no obs·
los :\lUculos que se nos sometan dad animaban a sus muchachos con de la Universidad sobre el del Co- tanteo los directores de 1. :::o';:dad
para su publicación. En ese plano gritos y "cheers". Bajo la continua legio. Atlética de la Uuniversidad. que p.1'
reiteramos nuestra invitación a 1'0- amenaza de una lluvia imp~rtinen- ra los efectos de rl'cord y anotación:
laborar el\ nu('stra página. El de- tc. a las siete y cuarenta )" -'~") '"j. El juego de los Varsily ese ju('go fué empate. .
porte y sus valores intrínsecos de· nutos de la noche del viernes, el . Después que tanto OrHz como Ca. 110s de Pura Cepa", exceptuando
ben estar por encima de todo lo árbitro Collac sonó el silbido que nave tomaron sendas fotos, en que Tenis a Dan Wilson. quien defendió el
demás. anunciaba que el partido de los e- los integrantes de los equipos se jardin corto. - _

Cooperación; cooperación; coope- quipos Juniors iba a dar comicnzo. cuidaban de "salir lo más tipo posi. El momento emocionante de lit
raci6n: no es tanto lo que pide el bte·'. se inició el juego estelar. lan. El sábado por la mañana un nU- -tarde estuvo a cargo de Céspedes
deporte cuando estamos en posi- El jUl'&"o de los Juniors zando la primera bola la ~ímpática. meroso público invadió las nchas Jr quien le empalmó una bola al
ción de poder ofrecer. lo que se damita Margarita Rendin. mac:: .la de tennís para ver los juegos inter- lanzador universitario para anotar.
nos solicita. Esperemos la reae- Todos los integrantes de ambos de los equipos de baloncesto de Rio colegiales en ese deporte. Se jugó se un cuadrangular.
ción. equipos Ujuniors" se condujeron i- Piedras. -primeramente el "single" entrc John El equipo de béisbol de la Univer·

El juego resultó muy movido. y Rodriguez. de los colegios de Rio sidad tal parece que está llenando a
al terminar la primera mitad. (sor- Piedras, y Bangoa. de los colegio.> perfección su cometido. pues ahora
presa inesperada!) los muchacho. de Mayagüez. A pesar de que John el estudiantado todas las tardes se
de William Santana sólo tenian un no luci6 como ~n anteriores ocasio- dá cita en el estadio pa·
punto de ventaja sobre sus contrin- nes. se impuso desde el comienzo 'o ra aplaudir tanto a los visitantes
cantes colegiales. bre su oponente de Mayagüez. ter- como a los nuestros. como cuadra l

Al comenzar la segunda milad. los minando con una anotación a su toda una afición deportista. .
Tarzanes se mostraban cansados. y favor de 6-2. 6-3. Bangoa hizo todo y creemos que no están erradOs,
tal parecía que los muchachos de esfuerzo posible por vencer a su pues los muchachos del equipo d~
Mangual serian fáciles . ··timas de hábil contrincante de la Univer- béisbol de este año. cOn sus de Jc
Jos Gables de Rio Piedr~s. A pesar sidad. sús. Grama. Ramos y otros. juegan
de eso. apro"echando Un '"lXlrpadeo" El segundo set lo jugaron Curuchu como para complacer al más exi.
de los universitarios. y logrando en· Zequeira, de la Universidad. y 1).1- gente. También vimos el miércoles
cestar bonitos canastos. los de Maya vid Rodríguez. del Colegio. Fué ua un gran nú'mero de miembros de
güez logran empatar la puntuación. juego interesante el que brinda¡-ml nuestra Facultad entre los que re-
Esto entusiasmó a los chicos de Es· ~Pol~~~:'o,ledZeYlZae;Ou~~uar·rgeannct;'.d~S;r~~ eordamos a los catedráticos Colla
pada. que sintiéndose estimulados. zo. Garcia Diaz. Rodriguez, Gaetári
continuaron un juego rápido. lo· cho. en Un juego en que combinó el ~oberts. Cruz 1\1onclova.. Estab~
granda colocar la ventaja a su fa.. "drive'" uchop" y ~placing", logró también los ·'torreones·· Torreg;ra'..
vor. No obstante. nuestros Alvarez. anotarse el primer set con una :l- sa y Strangudeski.
Prado y Piñero, secundados por ,,1 notación de 6-2. El segundo set lo

Pepe Seda sorprendió a'la afición resto del equipo. parecian no que- ganó. can la misma anotación. el
presentando de nuevo en el caj6n a rer ceder. en lucha fiera para im· jugador colcg;aL En este instante
Lange y a Muñoz como batería. El ponerse. Cuando sólo faltaban algu_ el público estaba entusiasmado. gró ele\'ar la puntuación 5-:! • su
colegio presentó a Vergne- como nos minutos para finalizar el partí. El tercer set fué el más reñido. favor, David. estimulado por los
catcher y a Feliú como pitcher. do. el pizarrón marcaba una venta- pues Curucho y David ofreciero(\ "checrs': de sus compañeros de Ma-

(Conünúa en la pág. 8) ja de dos puntos para el Colegio de todo "lo que daban". Con 'cross )·ag(iez. "c_apeó el temporal" y em-
___________________________ court drives" "drop shots" y opor- pató c-l juego 5·5. Entonces Curu-

lunos "chops", el universitario lo, . ¡Continúa en la pág. 8)

~------------.'--,--
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Brindamos el mejor y más rápido servicio en ropas de lana, dril, seda, uniformes, etirfuctas. I
DRY CLEAN (LAVADO EN SECO). SERVICIO DE ME~_~~~EROS. _~~ESTRO LEMA: .~_~RVIR M)o~JOl~' J



VICTORIA

EL .REFLECTOR

NO es una película .••

ES j:¡ última palabra en sistemas de proye-:clón:

más clara, más precisa, mucho mejor .••

J,a única en Puerto Rico la tiene el

Teatro

¿Oué es LA PANTALLA DE PLATA?

·í

LA TORRE.

<Continuación de la página 4)' usar esa endiablada lengua que USo
en la boca aspirando el aire' me· ted ha urdido y que ha bautizado
diante 'una cánula de ámbar! Sin- con el nombre de castel1oms. Y av!
ceramente creo que esa boquilla de so a los lectores de es\<1 polémica
ámbar es otro de sus truC05 para que es muy posible que e.1 scñor
conseguir que sus amigos le rega- Gallicus, valiéndose de su mDuen.
len cigm:rillos so pretexu> de ense. cia en los intimos circulos de La
ñarles la pronunciación de esas Torre, no de eurso al cable que in.
inexistentes vocales españolas, dudablemente debe haber recibido

A punu> de cerrar esta carta re- el periódico, o que tergiversc la no
cibo un cable dcRudfol Strangu- ticia a su manera o que deje la par
deskL Imposible descrIbIr la ale- te má5 interesante Y cierta del ca·
gría que experimento al descubrir bl" en el idJ3ma omskiano. iPre.

y siguen viento en popa los pre- que su muerto (cosa que usted ca\'eosJ lectores! El cablc dice:
partivos para el gran "Field Day" anunció, no lo olvide) ha sido "Enterado noticia propalac!a so·
que nuspiciará la Seciedad Atlétl- una invención más de su parte. Pa- bre mi muerte ideada por un tal'
ca en febrero. Dicho "Field Day" ra eonvencerlo de que nuestras re· Gallicus. Rucgo aclares situación.
será intercol<,gial y todos los eole- laciones amisu>sas siguen :.nn estre· Rehecha mi fortuna per~onal confio
gios de Río Piedras t<'ndrán repre- ehas como de costumbre, le traduz~ en que nceptes pagucS todas las deu
sentaciones f<'meninas y ma~culinas co el cable. Y conste. quc lo traduz- das que contigo tengo contraídas.
en él. Habrá copas. medallas y ro direetamente ai español del oms Honra ccn tu presencia mi humilde
clOtas para los Colegios Ganadorcs kiano. sin r'nguna nccesidad de palacio de Cnsk. Tendrás a tu dis
"o' el Deeano del Cole!lio que resul- posieión 103 habitaeiones. Si no son
te triunfante será premiado PO!' la va a eomponer un lanz3dor Con nue suficientcs cablegrafía inmediata.
Soeiedad Atl~tiea eon una Copa de ve zurdos al bate. Los "zurdos" de- mente." Strangudeski."
plata y una medalla. La Copa la butarán pronto frente a la afición ¿Le falta algo más señor G3lli.
guarctará por un año. y si la gana universitaria. eus? Sí, le hac~ falla un tiro en la
tres veces c::>nsccutivas. ~odrá rete- O cabeza. Tiro que no me dispongo
nerla para !;icm.pre. Por la noche -o o.-para finalizar las ~ctividades s~ Se nos informa que próximamen- a darle yo mismo porque protesta.
piensa eel<brar un "camp fire': eo- tc la Universidad perderá uno de ria el revólver y usted. por otra par
1110 los que se celebran en el Nor- sus jugadores estrellas de balon- te; ponria hacerme resistencia. En
te, _Hao:-ú canciones, obsequi-;s y cesto, M~gue, quien muy pronto ~e lmnei rOecPeini()ósnteYnatarusdteedtra,nsi dSelqsUuiernaom~:
buena mús;ca. trasladara a Hollywood contratado

-000- por una iamom easa peliculera pa- bre número 2, debe busearse otro
Don José A. Buitrailo piens3 or- ra filmar en "technieolor". más alto; porqu~ mientras mSs al·

¡(anizar dentro de poco nila novena -oOc- to sea más alejado estará usted de
ele béisbol: Hasta la fecha. el como L:ls educandas, eampeonas d" ba una primacía que en ab50luto no
pnfier() Buarc~o ha ffrmncJú a dOl\ loncC'-sto intramura), tienen la se- le corresponde. Si en aigo qubre
Manolo Garcia Diaz. Lidio Cruz mana entrantc una fiesteeita para usted obligarmc:o. envíeme a su más
Mo.ncJo\.a. A¡:gusto Rodriguez, José festejar su triunfo. y nos informan inmedinta conveniencia su csqu~la
L:us TOl...e....osa y otr03. Este que el obscquio único de la noche dc defunción.
equipo t~lldr;' la nove<'ad de QUC será el refresco-dc moda.,......JlIgo de Le detesta cordial.-nente,
tcdos s~!'á!1 "izquiC'rdos" o ~zur::!os. Nubes'·. Honnonoúi!o von Or¡'3led.·RubI...

•J\.sí es que 1":.0 sabemos cóm.o se las.¡;:=====================~~~ª~

.Desde Undet Tbe
Trees

(Contnuación de la página.7) ,
con su sanción se violen los actua·
les "status" deportivos, pues en
ella, amigo Feliéio. se practiea el
deporte sobre la base dc "sport
manship" y eficiencia. En otras pa
labras, se practica el deporte para
que el estudiantado derive benefi
cios del mismo. Dc ahi cl lema 140
la Sociedad AUética: "\ln deporte.
para ep.da estudiante y un estu
diante para cada· dcportc".

Good things froni nine su¡w)' dlmesl That's Jce-cold Coca-Cola.
Pure, wholesome, delicious •••with a tin~Uo~ taste••• it's 001)' 5~. Go

, to the red cooler near )'ou and enjo)' SI. frosty botde oC Coca-Cola now.

CRO~1N BEVERAGES, INC.
" Saoturce, P. Ro

go y renuncl6 a seis medallas. don
Augusto Rodriguez cantó COn su
Coro Un "A Colombis", don Gusta·
vo Agrait eseribió otra tésis sobre
el insigne marinero, ~ don Jaime
Benitez pronunció un discurso an
te las Mujercs Graduadas y las sin
~ra~uar, y._don José A. Buitrag~

I11Vlt~ al nl110 mimado de los ReyeJ
Catóhcos al cofirrum.••
~l dc!pcdirse de sus amigos don

C~lst6bal testimoni6 su agr~deei
mIento por tantos homcnajes de
que habla sido objeU>. Se !levó de
la Isla los siguientes objelos curio
sos: un temporal de San Felipe
o de San Demonio. illl par de poe
t~s y un par de poetisas. un "cri.
tIco literario", Un maestro <le es
cuela. una ealabaza de treinta li
bras, un ñame cOn corbata una
o?cena de' politieos. la resefia so
elal de un pe!"l~dico. una copia <le
la Carta Orgamea. dos ejemplares
de "El Cuko", un libro de Pijuán,
las bases programáticas de un p~r.
tido. y un empleado de cucllo blan
Co de la PRRA.

I

DR. MONROE
Dentista

'fe!. 217. 35 1\1. Rivera Sto -
Río Piedras~ ,

El Col(gio sólo V~l1c:ú cn b3'O't
eeslo (cCluipo (Jun\er' Y empal'; en
:V81"sity;·Y se divirlió los bcnorcs"'cn
pe.30S.

I La Universidau \·cnc:ú en tenl;lis.
bé¡,;bol (dos juecos) y emp:lló el
Varsity dc bnlOl,ceslo üividiénllosc
los honores en pe!OS.

Héctur T_ MOIl~!:,".t5

. Bf';;umen

(Contnuaeión de la págica 7'
eho. aprovechando el cansancio de
15U contendiente, y poniendo en jU'J
go SU maestría. logró anotarse la;
dos últimas jugadas. ganando e!
partído para la Universidad con un¡¡
anotación 6-2, 2-6, 7-5.

El público ad'miró en Curucho Z~

qucira al jugador quc nunca se de
sanima en el curso del desafio, que:
tiene madera. amor propio y entu
siasmo, y que resulta muy peli¡:ro
80 en todo momento.

La U. P. R. Vence Al
.Colegio En Tenis

Los Colegios De .

Caras Nuevas Y Caras. Viejas
<Continuaci6n de la página 4)

(Contnuaci6n de la página 7)

Lange Jle,'ó a los muehachos de
:Mangual en cero h2~ia el oe\<1vo in
ning en que, mediante dos errorC.i
conseeutivos suyos, lograron ano- . Dieen los hisu>riadores de la
tar una ear¡pra. epoca q~le uno de los marinero$
. ~a Universidad. por su parte. ':a- qU~ traJo de aeompañantes don

llendose de un buen bateo que obli- Crlstóbal. y que en Sevilla tuvo
gó al Colegio a utilizar cuatro lane fama de lad!-ón y de truhán, 110

zadores y de unos cuantos errore; encontrando que lJevarse de la
del campo colegial. se anotó trecc I~la. y sicnco un aficionndo fa·lá·
carreras para ganar el partido tre- tlCO de las plantas. se !levó 'casi
ce por una. La Universidad sólo t?da la "vergüenza" de nuestra
recibió dos ceros en el partido de la tIerra. Otro m2ri"ero. muy d"do
tarde. a lns cosn.~ de b"en gusto. Con scn-

El héroe del partido lo fué Hd- tido común, nos hizo el fnvor de
vetio Bosch'cUi, capitán del equipo llevarse con él aUlla docclla de
de béisbol. quien bateó "horrores" anunci:!clores de radio ..•
y dego!ló cuanto quiso pasar por Llorando a lágrima - vi,'a y :?

segunda. además de lograr los a~ "nioco tendío", los hrbitan1cs de
plausos del soberar.o en el primee P."erto Rieo se despidieroll de Co.
inn:ng al 'aniquilar" nla - :slralnlcn· 1
te Un ~cncjllo después d-c caen:c yen. Las banderas. ~e pusieron ::t
1 Illedia asta, a med:;l asta. llos.a Ed·· C t'
c\'an\<1rse a tiempo para eogerlo. tanu> se perdieron de "ista las llzr- 'Yln or es .. ,

Orama en la primera ba3e fi1~c6 q~~i~~as de d.on Crislóbo.l. .. Los pe. <Contint;r.:i6n de la 1'" pc:;.ginu)
bolas mu)" dificiles. e igualmente r\oUlCOS edItorializaron, el Atcneo Los "frescos" concedieron 137 vo-
Ramos y de Jesús en tercera ~' el celebró aelas a propósito. y la Uni- túo a Guiilc¡'mo ni"era Colón y ~fi
Jardin eorto respectivamente. versidad de Pucrto Rieo le ofrcci,) a. E,J\o.';" Sanliago. que ,eran los as-

En general creemos que la U!li un doctorado "honoris causa"" ~ \ )Hrantcs a 1;) prf'~idencja Esther
versidad debc sentirse orgullosa de DOn Cristóbal Colón sc fué j / Lu¡;o y Sa~mel E. Roura reeibieron
~u equipo de béisbol. Tiene anlor nunca müs "olviú. corno lr!' mujc. el voto ~..ul:.a111m~ de ]05 novatos !la
prdl)io, eficiencia en el fieluing y ¡'es de los ..DoJeros"... En la cele- '" la VICe-presldcncia y S~cretmia
contundencia en el bat~o. Es. en b1'3Ción de su l1ia, yo re-p:to con de sus cl:::.se~,
fin. uno de los equipo.5 aficion~do.) franqueza 10:; v,rsos (~cl lJOctn cu. Lús cullL.i<..i.ntos dC'.'Jtauos abraza·
más temibles de Puerto Rico.' bono José Angel Hucsa:' ron y f~liciluron a sus conlrincan-
, Felicitamos al equipo ya don Jo- u¡Almirante fatal, nl~kito s~a'5~ .. tes elcctoF; ~r anoche se celebraban
sé Seda, su cnlreno.dor. por la pe- sen(1:::;,s ~·fiest!citt:s para celebrar el

• 10\<1 emocionante que ~e nos brindc. Iñ~=~E~L~B~A~n~O~N~D~.~E~C~A~R~D~J~.~~tl~'iU~I~lf~Ú~"'::~~=====~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
el sábado. \ 1 --------- -----

'CORTESIA Nuevo establccbulento de' calzado en Ciud3d universltaria'!!lli
DE Ofrece .su nuevo. y variado surtido en upa\oa

de la temporada.

"EL E S T 1 L O~ Nuestro Lema
JOSE DE DIEGO NO, 3 "CALIDAD Y PRECIO

_.._-~"- .----~------- -- -----

A las ocho en punto el ",llallo por
la r.ochc dió comienzo la exhiblc;ó"
de levan\<1miento de pesos entre es,
tudlantes del Colegio y de la Uni
versidad. No obstante el ab",a, que
lIe habla portado admirabíe1)'lcnt",
la exhibición se llevó a efecto casi
en .tI totalidad Y lo. muchachos fu"·
ron premiados con cr:l1ldcs 1 p:J\u
S09 de lo. concurrel'':ia.

Levantamiento
De Pesos

Martín Avilés Braeero pidió la
"constituyente", y aquello. en 'fin, se
tornó eu un arroz eon vainas .••

Se, fué don Cristóbal Colón, y
al dla siguiente. en el veslibulo d~l

Baldorioty el incansable Grau Ar·
~bil1a habló barbaridades del po·
bre so,10r .•• Pero. a manera de
desagravio a las palabras rebcldes
de Grau, don Cesáreo Rosa Nic
:Ves escribió uno~ versos dedicados
al Navcgante. don Rafael Rami:ez
dedicó cuatro clases a hablar bicn
de Colón. don Manolo Garcia es
cribió y dirigió una comedia sobre
III vida del genovés, don Lidi:>
Cruz Monclovn eseribió un prólo-


