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¿Quién hizo constar por vez pri
mera que 'al Día de Acci6n de Gra-·
cias seria celebrado este año
el 23 ·de noviembre? Si el lector
examina el catálogo de la Univer.
sidad de Puerto Rico para 1939-40,
publicado ~n ma)'o de cste año, en
contrará allí la nueva fecha. E1
&nuncio ddl cambio de dia hecho
por el Prpsidcnte Roosevclt. no fué
publicade. hasta trcs mescs después
que el d'! la Universidad.

El Tesorero de la 'Universidad.
don Eugenio Rodriguez Suárez, ha
prolongado su trcgua hasta el dia
primero del mes próximo de di
cii~mbre para enviar las listas de
los cstudi3ntes que aún no han pa·
gado su deudas dc matrícula, y que
por lo tanto han perdido el dere
cho a tomar los cxámencs de se-.
mestre.

La Universidad Se
Adelanta Al
Presidente

El víemcs- que cae c1 dichoso
dia-el Tcsorero empezará a cnvlar
las listas mencionad:..> a los proCe
sores. De la Oficina de Tesoreria
hacen sabcr al estudiantado que
este acuerdo es definitivo, y que,
según el nilio que no llora no ma
ma, el estudiante univcrsit3.l'Ío que
no paga no toma Jos exámenes
próximos, ..

Estamos advertidos pues, yen,
gucrra avisada no muere gente.
Ante un ultimátum tan scrio y ca·
tegórico como el que envía el Teso
rero Rodríguez Suárez no quedll
otro remedio que "escarbar" hasta
encontrar la plata para pagar....
¿Está claro?, •

El Tesorero En Plan
De Esperar Un Poco

n

presión de la - muchacha laUna
amoldada a la urbe neoyolqi.tina de
practicismos y orientaciones, socia
les revolucionaria., Tomás Ver:t

HllY varias explicaciones para el
"scoop·" de la Universidad, que e:l

en parte un error de cálculo y en
parte Un golpe de suerte. De todas
maneras, sólo en na Universidad de
Puerto Rico. entre todas las insti
tuciones desde Miami a Florida 'T
desde' Alaska a Hawali, el cambio
de fecha no causó inconvenientes
ni malogró el calendario aUético.
Por el contrario, los· acostumbrados
juegos entre Río Piedras y Maya.
güez se Kevaron a efecto estricta

buena técnica el "TIte House by merite dentro de la tradición,.es'
the Oucd"-un oasis amariOo con decir, una s<!mana antes de las va
palmas contra un fondo de desier- caciones de "Zansgivin", en los diaa
to". Howard Devree, en la pági- 17 Y 1& de noviembre, se~úu. allun~
na de arte ·del "Ne.\\' York Times" ciara el catálogo.
de igual· fecha, comcnta los cua· Hay algunas personas que, sos
dros del señor White como "obras pef'halldo que la Universidad de
francamente pintcrescas, caracte- Puerto Rico ha demostrado una
rizadas 'por gran concentración al misteriosa facultad para adelantar.
trasmitir 1'." ~-nt.irlo e', calor " ll'z se a lo que el Presidente ha de
r~!ulg'ente." Jeremí' K1~in, e!l el¡ decidir, han sugerido que se Ue pre

gunte a ena si el señor Roosevelt
va a aceptar o no un tercer térmi
no. Así se evitarían muchas con
jeturas y dolores de cabeza.Focultad,Dá Psicolo

gí.u,Celebra Una
Importante Reunión Psico'¡ogía de más de trcÍl\ta unl.

La Facultad de Psicologia de la vcrsidades continentales y con la
Universidad de Pucrto ]tico se reu- Pniversidad de Ha\\'ali. presentandCJ
nló en cstos días con el fin de re- a éstas una serie de preguntas so
glamentnr 'la espocializllci6n en es:> bre los puntos m:'is importantes a

,dsíciplina. Esta reglamcntación P.S decidir. ¡,as resllUestas se prepara
hoy indispensable debido a que ca- ron. engloba(~I's •en un informe mi.
da dla va en aumento el número nucl~so, TelllclIoo en cuellta las tea
de estudiailtes que desea especiali-. <je~clas de 1'::0,;, dep~~tamentos. de
703rse en Psicología, a pe,ar de quc, pSlcolog,ia de ¡lllIVpr;londcs de ~.
hasta la fecha, la 'Secci6n de Psi- port~n;Ja ~omt),so~ ~alc; Colu~bl~:
cología no había anunciado oficial- ~e"" York, DU1'~" e!r,. ~. al ml~m\)
mpute Oo~ cursos que habrian ':le tIempo las eondlc"';'CS y necesld,a
seleccionarse como rcquisitos o co- des"de, nuestro amblent,c: el COlruté
mo electivos.' La Facultad d p._reducto l~ relamen,tacl~n Ua cu:l1

I
. e SI fué ampllamente dl~cuttda ¡lor la

colog a tiene en SUs clases en este Facultad dc P " 1 . Y 1 ó I
sl?mcstre 1,005 cstudiantes, mo catálogo U;lli~oC~~~~'I'iO~e~ ter l~'

FJ Comité a cargo de redactarIsesloncs de 1040-'11, presentará la
esta rcglam::ntación sostuvo c0t;res cxplicaci6n det:d1lllda acerca de h
lJondellcia con.105 Departamentos de espceializ¡tci6n en Psicologh.

y"
\

Catedrático Del Colegio Exhibe
Sus Pinturas En Nueva York '

Universitarios Aclamaron
Al Autor Sierra Berdecía

La comedia. "Esta noche juega el
Joker" -el notable acierto teatral
de Fernando Sierra Berdecía, obra
que se estrenó recientemente bajo
los auspicios del Ateneo de Puerto
Rico- obtuvo Un éxito resonante
en su tercera presentación, que tu·
va lugar anoche en el Teatro de
la Universidad de Puerto Rico, ba
jo los auspicios del Departamento
de Actividades Sociales de la Ins
titución, que dirige el Sr. José
Guetis.

Presenciamos el nuevo éxito de
la obra, que en varias ocasiones
arrancó estrucndosas ovaciones del
público que casi llenaba las dos
plantas del amplio auditorio y que,
al bf.jarse el telón, <1a;puos del
tercer acto. premiara eoil cálidos
aplausos el acierto del autor en 1:1
captación de un problema social
de hondo interés humano y la ap
titud de los actores aficionados .p3.'
ra interpretar la comedia con un
gran sentido de realld'ad.

Los integrantes todos del Club
Artístico del Casino, estuvieron
muy' felices en la función de ano
che en la Universidad. Provina
Vázquez hizo una Maria tan natu
ral que nos dió la impresión de Fernando Sierra Berdecía

~~:n:~tr:e ~~r~~~~'d:.inT::n;~r~~ Riera hizo' un Capablanca simpá-
desenvoltura y la naturalidad con co, no exagerando la i Verpretación,
que Gctuó la joven actriz a través a ~esar de que seguramente en un
de toda la obra. El Arturo de Car- actor novel ésta hubie~e sido la ten
los Rodil estuvo fielmente interpre- dencia, Irma González interpretQ
tado,-aunque no es hasta el final fielmente el papel de una mucha
de la obra, según nuestro criterio, eha cuyo temperamento ha sufrido
que el intérprete ticne oportunidad una gran transform&ción en Nueva
de lucir sus ll'Cr;lblcs dote, de York: Isabel. El papel de Julio, in
actor de c3.rácter, El l;.:isín dcsen- terpretado por Clyde Stacey, mere
vuelto y campechano de Germán ció los aplausos del público,
Cuadra. el muchacho que sale para La dirécción de la com~l1ía de
el Ritz)' COn Matildc (OIga Lugol. Fernando Sierra Berdecia estuvo
se "a al cine y vuelve casado; y a cargo del licenciado Emilio S:
el Nicasío de Luis Dastas, ~t';'/ie- Belaval, actor veterano y entusias
ron tan fielmente interpreta'os ta de la~ cosas de teatro, y anima
tlue en más de una ocasión amena-¡ dor incansable del Club Artístico
zaron con llevarse' los laureles de del Casino de Puerto Rico.
la obra. La seiiorita Lugo hizo una .
.Matilde que da una perfecta im- THALiAFAN.

En las conocidas galerías Artltur
U, Newton, en Nueva York (11 Es
te Calle 57) se inauguró hace. ,dos
semanas una exposición· de las
obras del señor Owen S. White,
director del Departamentó de In·
glés ,del Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas de la Uni.;¡ersidad
de Puerto Rico en Mayagüez, Des
dc hace varios años el señor White
ha viajado extensamentc durante
las 'vacaciones, pintando ,105 . cua
dros actualmente reunidos en la 1-------------
exposición que continuará hasta
el martes 21 del mes en curso, La
revista estadunidense Art Di~esl

en el número correspondiente al
19 de noviembre dedica In contm·
portada a varias reproducciones de
1<15 obras del señor· White.

El Catálogo de la exp~siciótl, ti·
tulado "Vistas dc Puerto Rico, Al
geria y Francia", lleva una foto·
grafía del óleo "La Quinta de los
Padres', interesante cstudio maya·
güezar.o,-,

Según' Carlyle Burrows, critico
de artc del "New Herald-Tribune
(en la edición dominical corres·
pondjnete al 5 de noviembre), "la
predilecc'ión .del selior White por
detalies de sus vIstas exóticas da a
sus cuadros una mezcla 'de candi
dez y conocimiento inUmo. Los
resultados son más pintorcscos en
,el pai~aje "CnlZ Sobre, Africa" y
:'La Quinta de los Padres" :t 'acusa

Ur• .Juan J. OS~llla

José Castro Figueroa,
Preso del Círculo Cervantes.

El Círculo Cervantes I
Solicita Cooperación ¡

La nueva Directiva del Círculo
Cervantes de la Universidad de
Puerto Rico, se complace por me
dio de la presente invitar a todas
aquellas personas dentro de la ins
titución e interesadas en los ,asu'n
tos literarios, para que presten to
da su cooperación a esta organiza
ci8n para los próximos actos que
piensa celebrar. La cooperación
puede ser por aportación de ideas
o sugestiones a la Directiva, como
también asistiendo a sus reuniones
o a los actos que el Círculo orga.
nice. Nuestra principal intención
es trabajar activamente en armo
nia con el estudiantado, con el pro
fesorado y todas aquellas personas
íntimamente relacionadas con la
Uníversidad de Puerto Rico.

Ua dcl estudiantado y el, claustro.
Tales huéspedes, gentilles, ¡nteH

<:entes y atractiva.!, son excelentes
embajadoras culturales entre las
Américas.

Ta; señalado honor para estos dos
miembros del claustro es una nueva
prueba de los lazos profesionales y
amistosos que uncn a. nuestro primer
centro de enseñanza con la Univer_

Estudian En La U PR
Dos Señoritas
Venezolanas

Dedican A Los Dres. Massó
y Osu.na 'Una Obra Cubana

" Se cncuentran actualmente cn 1:t
Universidad de Puerto Rico, donde
cursan estudios de Economia Do
méstica, dos jóvenes venezolanas
tan encantadoras como inteligentes
Son las seiioritas Elda Marquina, de
Mérida, y Elena McQuhae, de Ca·
racas, becadas del Gobierno dc Ve
nezuela para aprovechar dichos CUI

sos en la Isla.
, Estas señoritas lilegal'on hace po·
cOs días acompañadas dc la seño.
rita Dolores Morales Díaz, alumna
gr:Jduada de la Universidad de
Puerto Rico y Supervísora de De.
mostración del Hogar del Servicio
de Extcnsión AgríCQla de la Uni.
'versidad. -
. Las selioritas McQuhae y Mar
quina, que se hospedan en la Resi.
dencia Carlota Matienzo, tienen fra
ses de entusiasmo para la Universi_
dad de Puerto Rico y na Isla en
general. Les encanta la "ida uni. I-------------
versitaria, la preparaeión de las es
t~ldiant('s puertorriqueñas, los pre
CIOS ,moderados de l3s tiendas de

.San Juan y Rio Piedras, los nuevos
edliicios universi:arios.;y la simpa-

El doctor Alfredo M. Agua~'o, hi
jo eminl¡'nte de Puerto Rico que tan
to ha contribuido al desarrollo de
la educación cubana desde hace :.lU.
chos años, y su discípula la profe
sora Hostensia Martinez Amores ~on

co-autores de un valioso libro sobre '=============
"Pedagogia para Escuelas y Colegios
normales". Dicha obra. que acaba ele
publicar la casa editora Cultural, S.
A" en La Habana, ha sido dedicada
a dos destacados representantes :le
la pedagogia en nuestra isla, el doc
tOr Gildo Massó, Decano de Admi
nistración de la Universidad de
Pto. Rico, y el Dr. J. J. Osuma, de
cano de la Facultad de Educación.

Las Mujeres
Graduadas Eligen
Directiva
(EnvIo de la Asociación de Muje

res Graduadas)

El sábado último, en el salón de
actos de'la U~~versidad de Puerto
Rico se llevó a efecto la ·asamblea
anual de la Asociación de' Mujeres' •
Graduadas de la Universidad de
Puerto Rico cn que fué elegida la
Dircctiva que ha de regir los des~ sidad de La Habana, donde durante
tinos de la misma hasta octubre, muchos años el doctor Agua~'o di
del próximo alÍo, Doüa Isabel rigió los cursós de pedagogia. - ,
Andréu de Aguilar, Oritia Olivcras Sobrc el doctor Alfredo M. Agua.
de Carrcras y Nilita Vientós Gas. yo y Sánchez nacido en Ponce 'en

't6n fueron designadas Presidenta, 1866, copiamos los siguIentes da~s
'l'esorcra Y Secretaria, respectlva- biográficos del Diccionario de ·Pe!;!..
mente, por la asamblea por 'aela. gogía, publicado c Bar"clona en

, mación, En la reunión de la Direc. 1936: •
tiva celebrada el día 11 del mes "Durante la guerra de indcpendcn

cia hizo algunos viajes a los Estados
en curso fueron electas para los Unidos y a Puerto Rico, y una vez
cargos dc vicepresidenta. Margot tcrminada aquella, regresó definiti
Arce; sub-secretaria, Julita Córdo· vamente a Cuba, dedicándose de'lle
va Iníantc y para ,sub-tcsorera, Le· no a las actividades .pedagógicas y
ticia Lorenzi. La Dirediva ha tomado parle muy señalada en la
quedado con'5litllloa de la siguiente reorganización de las escuelas popu
manerp,: . lares cubanas, a las que trató de

Prcsidcnul Honor:,rl:(, María Ca- ímprimir un sello renovadOr de a
dilla de' :Martínez; Prcsidenta. Isa- cucrdo con las tendencias y orienta
bel Andréll de Aguilar; Vice-Prc- ciones rcvolucionarias que eonsE
sidcnta. Margat Arce; Secrctaria, tuyen la caractcrística dc este in
Nilita Vientó-, Gastón; Sub-Secrc- signe pedagogo. A .la dinámic;, de

',' tarJa, Julita Córdov\I Infante; tcso, cste educador sc debe gran parte de
',rera, Oritia Olivcras, de 'Carrerb.s:, lo bueno que Se ha conseguido en el

sub-tesorera, Lcticia Lorcnzi; vo- ambiente educacional' cubano, pues
cales. Rerminia Acevcdo, María toda la juvcntud, o casi toda, que
Angélica Barccló, Sofí:! Brenes; ,Ber sale de las Nonnalcs ha bebido di·
ta CabániJIas. Zoraida Córdova de rectamente en fuentes del doctor
Ortiz Toro, C:lnnen Gón'é Tcjera. lI.~uayo. .'
r.ladys Jane\' de Pún~, r.~lia Nílliez I "DC,!¡cmpclió el cargo dí: directo':
d~ Bunker y Antoni:l S"ez. tContinún en la pág, 8)
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Las le)'es de Jos ~uchas

El furamento escucha

Por mi honor haré todo lo posi·
ble por: Cumplir .con .mi debcr pa.
ra con Dios y mi pals y' obedecer
las leyes de 105 Escuchas. Ayudarle
al prójimo en todo tiempo. Mante
nerme físicamente fuerte. mental.
mente despierto Y moralmente rec
to.

El Escucha merece confianza
En el honor de un Escucha se ha de
confiar, Si él vio'lara su honor di
ciendo una mentira. engañado. o
no haciendo determinada labor, en
comendada a su honor. debe exi·
girsele que devuelva su insignia de

(Continúa en l:l página 6)

En una ntenta cartn a la redac
ción de L3. Torre. el esludiante, pe
riodista amateur. ex-dil'cctor de la
revista deportiva "Campeón", boa
"ivant y pantalonam.arilloso. Luis
Ml!ñoz Lee. ammcia haber cambia·
de sus oficinas particulares del es
cudo panamericano a un poco más
a :a izquie~da. a quince pasos del
edilicio de Artes y Ciencias.

Las horas de oficina siguen sien.
do las mismas. de 8:00 a 12:00 ~..de
1:30 a 3:30,

Luisito Muñoz Lee
Cambia De Oficina

~) hacer sus compras, recuerde

;\Iiguel A. i\larlínez

la fERRETERIA UBIÑAS_
en De Diego No. 28 en 'Río Piedras.

Nuevo 'establecimiento con nuevos

precios y nueva mercancía.

na de los "Niños Escuchas" durante
los dias cmprendidos entre el 14 y d
22 de febrero todos los años. Hay
en Rio Piedras actualmente dos '0.
pas, la que dirige el Sr. Malías .'e
rrer. Director de la Tropa No. 34 de
la Escuela Modelo. con 38 miem
bros. La del Sr. Próspero Guerrero,
Director de la Tropa No. 15. con
40 miembros. estudiantes de las Es_
cuelas Hawthorne y Vilá Mayo,

Muchachos 'de ambas tropas as
cendieron de rango en la últma Cor
te de Honor que se celebró en San
Juan por iniciativa de nuestros je
fes. Irving Wiltsy y George Fried
mano. Field Exe<:utivcs y con la
cooperación del Comité de Aprove
chamiento del Concilio de los Boy
Scouts de Puerto Rico,

da: Traía dos baúles de camarote.
cuatro maletas y dos cajas de somo
breros. (Es decir, las cajas eran
de sombreros. aunque venían va
cias) .. , Apenas pude reconocl.'rlo
cuando le ví: venia con patalone~

"nickels". con camisa de cuello du
ro. con "spats", bufanda. espc;ue
los obscuros. pipa, chaleco. bastón,
guantes. y un pesado ~coar·. Yo
eslaba jugando béisbol en la Li
ga. y un machachito se presentó

(Continú~ en la pág. 7)

JUEVES. 1 de diciembre- Por
la noche. a las 8. en el Auditorium
de la Univl.'rsidad. como Actividad
Social, será presentado Rafael Her
n:\ndez y su Conjunto "Victoría",
y la Orquesta de Carmelo Diaz.
Hasta las doce del día se estarán
vendiendo l.'n las oficinas de Cos
mo Beitia los boletos de viaje para
los que desl.'an ir a las Jus'las In
tercolegiales de Mayngüez el vier
nes. Estos boletos de ida y vuelta
en tren se l.'stán vendiendo a $1.50.
Esa larde. en San Germán. el equi
po de Béisbol de la U. P. R. juga
rá con el Instituto Politécnico, a las
3:30 P. M.

gocio. Al dia siguiente llegué a
Manatí, La descripción más exa
gerada y divertida de mi llegada
a aquel puebio la hizo Moncho en

Esa noche. en S...'1 Germán. a las
8. los equipos Varsity de la U. P. R.
Y el Colegio Politécnico. jugarán
baloncesto.

1Ifl\RTES. G.de diciembre-cCon
cierto de Piano; a las 8 de la noche.
en l.'l Teatro de la Universidad, por
el eminente pianista Rubinstein.
Actividad social.

Moncho Ortíz

carta que le escribió. meses· má3
tarde. a Germancito' Rieekehoff
Sampayo. y de la cual estracto tlOl;IS
párrafos:

"Se presentó como a las cuatro
de la tarde. Venia en un automó
vil fletado, con la capota levanta-

CAPITULO TERCERO

Gob. WiIIlanl D. Leaby

L:¡ ~edicin:¡ y la Imprenta:

En los extremos de ese segundo
salón t'stán. artísticamente coloca·
dos, los libros y panfletos Que en
sus páginas. amarillas ya por los

VIER:-IES. 2 d~ diciembre-A las
OCil0 dc la noche, en el salón 2-1
dcl edificio Stahl. el licl.'lIciado don
José ColI Cuehí dictará una corne-

I
renela más de su serie sobre "La
Historia de la Humanidad". En Ma

I yagüez, a" las ocho de la noche, co
Imenzarán las Juslas Intercolegía

Ies entre los departamen tos de Rio
=============. I Piedras y Mayagüez. de la Universi

dad. Esa noche Jugarán los equi
pos Junior y Varsity de Baloncesto
de ambos colegios.

SABADO, :1 d~ diciembre- Por
la mañana y por la tarde se cele
brán en Mayagüez los juegos de
béisbol en¡re los equipos de Río
Piedras y Mayagüez. Por la ma
ñana de ese mismo dia, se juga
rán'los parüdos de tenis. Por la no_
che se Q<leo"3rá una exh;!Jición
de levan~miento de pesos en la
que participarán colegiales y uni
versitarios.

años. contienen la .Historia' de la
lo.'l?diclna en Puerto Rico. y los
impresos y libros editados en nues_
tras primeras ·imprentas. desorga·.
nizada historia de las Aries tipo
gráficas en nuestra Tsln.

Las Fe,ias:
Luego, en una mesa arreglada al

efecto, aparecen las convocatorias.
las instrucciones, la selección del
jurado. los premios y las reseña:;
de las fl.'rias que se celebraban l.'11
varios pueblos de Puerto Rico bao
jo la dominación I'spañola. Recuer.
dos que sintetizan la vida de un
pueblo que va olvidando su tradi
ción histórica. sus costumbTl.'S y su
idiosincracia.... .

L... Educación d~ "la Mojer:
Otros anaqul.'lcs SOn dedicados a

(Continúa en la página 6)

Después' de recorrer algunos pue
blos con el breve repertogo que
tení:lmos. los tres animadores de la
Farándula Bohemia nos encontra
mos separados. en distinlas ciuda
des de la Isla, buscando un poco
de paz y de descanso. Moncho Or
líz habia sido nombrado Instruc
tor Atlético en Mannti. Yo perma
ne<:i en Caye;; sirviendo de con·
cer~dor de espectáculos de un Tea
tro. El otro compañero- que di
cho sea de paso, me ha pedido que
no lo mencione más .ol estos "~-'

portajes- se encontraba en Río
Piedras estudiando el terreno que
en breve iba a servir de .escenario
a su vida ...

Un día recibí un telegrama de
Manatí. en el que Moncho me pe
día que saliese inmediatamente pa
ra ese pueblo a eoneer1ar un ne-

ñor Guililermo Deyá".
"El administrador de la casa 10

es el Canciller de la FraternIdad.
seiior Pichín Héreter. teniendo co~

roo suhadministrador a uno de los
miembros más jóvenes de la Fra
ternidad. que vive en la casa capi
tular con la'idea de que éste se pon
ga &1 tanto de cómo marchari ·los
asuntos. F..ste año ocupa este "cargo
el joven Nolo González",

'"Toda esta obra se debe a la fuer
za organizadol'll d"eI Canciler Hé
retl'r".

El Gobernador Leahy Visitó 11 EL RELOJ IEste· Año Hay' En La. Isla
El Museo Del· Prof, Ramírez·· 2,400 Niños Escuchas

lIflERCOLES 30- (Doy)- A las La tropa No. 15 c~lebró una eX-
cuatro de la larde. jUl.'go de Soft- Este año aumentó la OrganiUl.ción cursión el 12 de nOViembre y "cele-
Ball entre el equipo de la Facultad de los Niños Escuchas a 2,400 mlem- brará un campamenl.? durante 10&
de la Universidad, y el equipo del bros activos en la Isla. Son 76 tropas días 24 Y 27 ,de. e~t~ m~mo m~s. Los
51 Coast Artillery. que celebran sus' reuniones por lo muchachos reclblran )nstruccI~ en

reeular todos los viernes por la no- el campamento de segunda y pnme.
che. ra clase.' .

Todas las tropas celebran la sema~ Los exámenes de Segunda Cl.a~e
comprenden lo siguiente: Se~lclo
30 días. Juramento Y Le~'es: Primera
Ayuda. Cocínar., Hacer Senales. So

tudio del Compaso Regl~s de Segu·
rídad Personal. Eco~omJa.. Paso del
Escucha. o medIr d,s1;Jnclas. Reco
rrer una milla en 12 mmutos, Estu.
dío en huellas, Encender un fuego.

Los exámenes para prImera clase
son más o menos parecidos '~ los de
segunda clase con la ~ce~clOn a los
siguientes que ,s0f!- mas Imporlan.
tes' Medir distanCIas. hacer mapas.
Primera Ayuda. recorrer l4 millas y
hacer comentarios. -

Estos jó,'cne5 que cstudia~án lo.
exámenes mencionados anterJOrmen
te aprobaron el Juramento y Leyes.
el Código de los Niños Esc~chas.
Que más a6elante extrac~mos.

El lunes 20 de noviembrc a las
11 de la mañana, visitó el Gober
nador Leahy el Musco Histórico del
Profesor don Rafael W· Ramircz.
radkado en el Só~no del Edificio
de Artes y Ciencias de la Uninrsi
dad. Acompañaron al Ejccutivo In-I •.=======-----
sular en su gcntil visita al Museo.
su distinguida sf'Jlorn esposa, y los
señores Gildo lItas~ó. Rl.'ctor Inte
rino de la Un:,·"rnd:lll. Er.'¡;io del
Toro Cucbas. I1on.'",.i.J!¿ Juez Pre
sidente del Tribu;":;11 ~_.p ·c:o.)O, .,..o~

sé M. G~lIardo. con,:,;onc.dú de Edu
caciól1 y prcsidentc de I~ Junl3. de
Sindic<¡s. y otras per,onalidadcs i
)ustrl.'s.

El Muse" Histórico del profeso~

ltamírez fué in~ugurado el domin::;o.
y durante el día. según informcs
que nOs suministrara don Rafac;.
más dc Sl.'tenta y cinco pl.'rsonas de,;
tilaron por cl local donde l.'stá im·
t:llado el Museo. observando COn in
terés los objet03 de valor histórico
que dOn Ralael W. Ramirez ha co·
loeado en artísticas vitrinas y me·
s.,s. El musl.'o continuará abierto
hasta el dia 19 de diciembre pró
:zimo.

En anteríor acasión hablamos de
)05 objetos que "imos, durante
nuestra visita. en el salón número
uno del museo.

Hoy vamos ~ exponer algunos de
talles de lo que observamos en los
otros salones que don Rafal.'l W.
ltamírcz ha dedicado a HI valioso
:MUSl.'O Histórko.

El CarilJón Pide
Dedos Para Su
Teclado

En verdad qu" es una pena que
tengamos 103 estudiantes que limi·
t..'lrnos a oír. toda la semana un
CarillÓn me<:ánico. es decir. fun
cklJando automáticamente a base
de rollos como los de pianola. ¿No
hay aquí en la Universidad unas
cuantafi personas que pueden fá
(';Im~llte poner de vez en cuando
SUs "<l~uos sobre el teclado del ins·
trumento y ofrecernos una inter
pretación m'lsical un poco más "hu
"':lDa" que la dI:' todos los dias?

Re<:oja el guante gente como
Augusto Rodriguez o la señoritd
Monserrate Deliz. Podrían prepa
rarse unos programas semanales.
digamos los viernc-s a las doce, Cla_
ro. que habría que enviar antes
UDn nota a La Torre anunciando la
música y él ejecutante. para que
pudiésemos distinguir cuando to
ca el aparato y cuando toca el
hombre.

Fraternos Colegiales
Tienen Casa Propia
El señor GonUllo Córdoba Cruz,

Presidente del Comité Social de la
Fraternidad Phi Eta Mu, Capitulo
B~ta del Colegio de Agricultura' y
Artes Mecánicas de MayagUcz, nos
ha sumiuistrado la información si
JClliente para su publicación en LA
TORRE:

"Hace un año y medio Que se es
1ableció en Ma)'agUez an casa capi
tular del Capítulo Beta de la Frater
nidad Phi EIa Mu. En aquel enton
res vívían en ella cuatro fraternos
Blendo el organizador el joven Ra
fael (Pichln) Héreter. Este año
hn;y 16 tratemos viviendo en la ca
lllI capitular. Son éstos Rafael! Hé
rl'ler; Jaime PélCZ; José Luis Pont
Flores; Jorge Rivera Roig (Tato·;
Eduardo Toro. Presidente de la Cla
I;f! de Cuarto Afio del Colegio; José

. Luis Feij60. José Castro, Manuel S.
Gonzl¡ll.'z: Rafael López Rincón; Os_
caf Hall; Díego G. González; Jorge
Usera; Jaime O. Córdoba; José A.
€arrión: G0l1Z310 Córdoba y el Ins
tructor en ingeniería mecánica, se-
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ESTILO~~
lOSE DE DIEGO NO.'3

Nuevo establee~lent. de eabado en Ciudad Uni~'ersitula
Ofrece ¡O nuevo ., nrlado liurtldO' en za t '
, de la temporada. pa os

Nuestro Lema
"CALIDAD y PRECIO



El programa educativo para adul
tos en Puerto Rico ha sido, a mi jui
cio, uno ele los mejores proyectos
creados hasta la fecha en la Isla. En
este hermoso plan, copioso en bene_
ficios. SU creador nos deja ver un
rasgo de conciencia sana para sus
conciudadanos y un sentimiento pro
fundo que tiende a engrandecer eul
turalmente a su pueblo.

Si este plan de educación hubiera
sido años antes, muchos hombres
inteligentes que se encuentran hoy
tras las rejas de las cáree'es de
Puerto Rico. se hubieran librado
de tal prisión. Debemos señalar que
la mayor parte d'C esa situaei6n se
debe a la imperfección en el desa.
rrollo del talento del hombre y a la
falta de una cultura bien organi
zada -en los sagrados principios del
Cristianismo, que Son a saber y en
resumen: Amor y servicio. No pue.
do creer que una persona que ten
ga una mente despejada, con un al_
ma consciente de lo que significa
cultura, respeto a SUS semejantes y
cumplimiento de su deber, cometa
el acti vicioso del crimen. No hay
duda, de q uees en la escuela. en
donde el individuo empieza dede
los primeros aüoS de su vida a per
cibir parte del inmenso tesoro de
experiencia que explota y emplea
para la construcción de su carácter
y afrontar los contundentes proble
mas que se le presentan en su mis
ma existencia.

Numerosas' personas en fa· Isla.
han rebasado la edad escolar; qui-
zás tengamos que culpar a la pre
sión económica o admitir que han
vivido en la montaña. lejos de uba
escuela, en donde no hayan podido
gozar de buena instrucción. El casa
es. que hay en Puerto Rico upo nú
mero considerable de personas que
ni siquiera han obtenido una en
señanza primaria.
. He ahi. ese es el tipo de personas
que pasa la vida, dando tumbos cual
una barca vieja en medio de un mar
de tinieblas. Sus escasos copoci.níien
tos no son suficientes para solucio_

(Continúa en 13 página 6)

El Programa
Educativc Para Los
Adultos

La dire~c¡ón del Cofl Rum anun·
cia para esta semana un dta dedi·
cado a la república de Colombia.
La Srta. Berta Cabanillas y la Srta.
Margot 1'ont andan ambas muy
ocupadas recopilando menus para
preparar varios manjares oriundos
de Bogotá y Bananquilla.

Al redactor de J~a Torre se le hi.
zo la boca agua oyendo las expli
caciones que tm'o a bien darle la
Srla. Pons. El menú proyectado
incluye Empanadas Bogotanas, En
vuellitos Bogotanos. Torta de Me
nudo Bogotana. Pollo a la Barran.
quillera y otras delicadezas para
el paladar.

Leche Pura de Vaca.

Juan's Barber Shop
Esmero en el servicio al estudiantado Y'

. al público en general.
Frente al Teatro l\fartí en Río Piedrns.

Alegres y Robustos Dándoles

Arsuaga' 76 .- Río piedras. Teléfono 212.

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Román-.Dairy

Don Gerardo .Sellés Solá

ces de levantar el nivel económi
co, social y moral de nuestro pue
blo. El magisterio ha adquirido ma
yor respeto público y ha mejora·
do su situación eeon6mica a tra
vés del esfuerzo pertinaz de la Aso
ciaci6n. El sacrificio noble de nues
tros viejos lideres nos ha permiti
do alcanzar un alto. grado de in
fluencia {jI:'(' debo¡ ejercerse siem
pre para elevados fines, Asi sola
mente pod'remos conservar la sim
patia del pueblo que nos ha pres
tado su apoyo con simpatía y bue
na volunbd.

En diversas ocasiones se ha in·
tenlado destruir la Asociació;' y
arrebatarle el crédito adquirido
con tantos sacrificios. Sin embar
go, bIes intentos han fracasado
siempre porque el magisterio ha
sabido ponerse a la altura de su
misión. Cuando nos hemos dejado
arrastrar por los prejuicios o cuan
do ha querido prevalecer el inte
r~s de grupos egoístas hemos retro
cedido con serio perj uieio de nUes
tros ideales y de nuestros derechos.
¡Ojalá que reine siempre entre
nosotros e[ buen juicio y que tales
situaciones no se repitan jamás!

Queda mucho por hacer. El he
cho mismo de que factores ajenos
a nuestra C3usa hayan logwdo in
tervenir destructh'amente en nues
tra Asociación demuestra nuestró
áserto. Todavía suele ahogarse
despiadadamente 13 conciencia del
maestro, pretendiendo que no ex
prese su ideas y sus sentimientos.
Sin embargo, cuántas vece.s no se
le ha negado protección hasta para
escoger libremente sus propios di
rectores y representantes prafesio
n:lles. -¡Qué triste paradoja! iEl
maestro inspirando a sus discípulos
por la mañana en los deberes y de·

(Continúa en la pág. 7>

Walt Ilellller

Dehner, se !levará a cabo una gran
exposición de las obras de los es
tudiantes. El primer premio de esta
exposición será una j ira por Puerto
Rico en 1941, por cort('sia del ln~

tituto del Turismo".

La gerencia del Cofi Rum de la
Uninrsidad h3 aprovechado los
dias de fiestas del jueves y viernes
pasados para dar eomienzo a la
obra que habrá de dolar de un
nuevo salón al aire libre a la sim
pática empresa que dirige la Srta.
Berta Cabanillas.

La Torre recomendó la semana
pasada la realiz3ción de esta obra,
apuntando la posIbilidad de que.
una vez proporcionada una segun
da salida al Cofi Rum, los estudian
tes y tal ve:!: algunos proCesores,
usaran de ella para. eludir la visita
a la cajera.

L3 Srta. Cabanillas manifestó a
un redactor de esle periódico que
estaba sumamente preocupada por
esa trágica posibilidad. El buen in-
geniero Fon!, ha ordenado que se
levante una valla alrededor del
nuevo salón al aire libre, para evi
tar la posibilidad de \que alguien
le birle un p:lr de vellones al Cofi
Rum.

Pero, pensándolo bien, aquí
hay individuos eapaees de sallar
diez vallas POLO tal.de economizarse
un solo cenlavo. . ll.;-;;;;;;;;":;-;;;,,,:;-=-;;;.:;--=-;;;-;;;-;;;-;;;;;=;;:;;==~==;;;;;;=;;;:;;:;;=;;.;;;;;.;;;;;;:.;;..;;.;..-.;..-.::..:"I

El Cofi Ram Abre
Una Puerta Al Patio

M" es grato complacer a la direc
ción de LA TORRE escribiendo es
tos párrafos acerca de la Asocia
ción de Maestros, aunque hubiera
preferido que el primer articulo
sobre este asunto lo hubiese escri·
to el Presidente de nuestra Junt3
Local, señor Vilanova. o el Presi
dente de la Asociación, señor Con
zál~z Ginorio, con m3yor ventaja
para Jos lectores y para el periódi
co. Hago desde nhora una invita
ción n estos colegas en la perfecta
confianz:l de que es del agrado del
periódico.

Todos los maestros de Puerto
Rico debieran pertenecer' a la Aso
ciación, por deber y por eonve·
niencia. No excluyo a los maes
tros uni\'crsitarios, aunque por ra
zones que par('een inexplicables un
número bastante l"lÍtaelo de ellos
presta concurso dir('cto a la obra
que realiza la instituci6n en bene
ficio del sistema edueati\"o y del
m¡¡gisterio. El esfuerzo por fo
mentar sulidaridad en nuestra eh
se ha continuado ~or espacio de
unos treinta 3ños. ~'Sle empeño no
ha sido inútil. Se ha tropezado con
los escollos que generalmente di·
fieultan las obras buenas. pero se

La .Asociación De Maestros EEII Cpof,i ~umCv~lebra
rOXlmo lernes

dIleedli~adEoSCUaftll~sNeosnntU~ila."les han vencido. Nadie podrá negar la Un Día ColoDtbl·ano
~ , ~ ~ defensa e[icaz de la Asoeiaci6n del

derecho de los niios puertorrique
ños a una preparaei6n que les per
mita convertirse en ciud3danos
dignos de una democracia y capa-

1·'ArtDigest" Comenta El
'Curso Del Sr. Dehner

pánicos que posee el rango acadé
mico de Profesor;

POR CUANTO: Las dotes inte
lectuales de excepción que b doc
torn Concha Meléndez posee, su
vasta cultura Y preparación acadé
mica, su experiencia pedagógica,
su nobble obra literaria de erea
ci6n y critica. la hacen acreedora
al más alto reconocimiento;

POR CUANTO: La doctora Con
cha Meléndez tiene un nombre
prestigioso Y un lugar destacado en
las letr3S americanas y es conoci
da y estimada fuera de .Puerto Ri
co y sobre todo en la América
Española:

POR CUANTO: La prese!lcia de
la doctora Concha Meléndez en 13
jeCatura del Departame1lto de Es
tudios Hispánico.s garantizarla el
prestigio. la buena marcha y la
continuaeíón .de la tradiei6n cultu·
ral ya iniciada por esta institución
y contribuiría extraordillD.rbmente
a estrechar las relaciones cultura"
les de Puerto Rico con las Amé
ricas;

POR CUANTO:· A todos estos
merecimientos la doctora Concha
Melénde:!: une cualidades persona
les de inteligencia. rectitud y alte
za que le han valido ('1 r~speto de

(Colltinúa en 13 página 6)

El orgaono oficial de la Liga de
Artistas Profesionales Americanos,
Art Ilig-est. trae en su edición del
15 de noviembre una halagadora

El estudiante Antonio Bauza resul
tó electo Presidente de la Fraterni_
dad Beta Mu Phi en la última reu
ni6n de ésta. celebrada el último do.
mingo por la mañana en el s<~16n nú
mero 1 del Edificio Janer. La Beta
Mu Phi incluye a los estudhmtes de
la Di\'isión Nocturna del Colegio de
Administraci6n Comercial.

Las siguicnte9 personas fueron
electas para ocupar los demás pues
tos en la Directiva:

Alejandro Reyna Jr.• Vicepresi·
dente; Manuel -.olán. 2do. Vice
presidente; Cándido R. López de Vic
toria, Tesorero, y Jesse Chrisliansen,
Secretario.

La asamblea acordó recomendar a
la Administración que designara al
Sr. Alfredo Muñiz para ocupar el
cargo de consejero de la Fraterni..
dad.

De los 31 miembros de que se
compone la Asociación de los estu
diantes nocturnos. 26 estuvieron
presentes. y casi todos lus funcio
narios electos lo fueron por una
inmensa 'l-nayorla de votos.

Después de tenninada la reunión,
poco despul's de las doce del dia,
los asistentes se dirigieron a la Ma
llorquina. dOl1de tuvo lugar un ágn
pe cordial.

Mu AII)ha Phi Elige
Su Nueva Directiva

Favorecen La Candi·
datura-De La DIO

Meléndez
(Envío' de la Asociación de Mujeres

Graduadas de la Universidad)
La siguiente resolución ha sido

3probada para recomendar a la ho
norable Junta de Sindicas de la
Unive.sidad de Puerto Rico. el
Cunciller doctor Juan B. Soto y al
Decano del Colegio de Artes y
Ciencias. señor ,Tulio Go.rcía Diaz,
que se nombre Jefe del Dep3rta
mento de Estudios Hi,,;pánicos a la
doctora Concha Meléndez:

POR CUANTO: La Asociación de
Mujeres Graduadas de la Universi
dad de Puerto Rico se interesa pro
fUlIdamente por el desarrollo Y di
c3eia de las uctividades universi
tarias:

POR CUANTO: La muerte pre
matura del doctor Antonio S. Pe
dreira. que constituye una pérdida
irreparable para la Universidad, el
Dep:lrtamento de Estudios Hispá
n~oS y Puerto Rico en general,
deja vacante la Jefatura de dicho
Departamento de Estudios Hispá
nicos:

POR CUANTO: El Departamen
to de Estudios Hispánicos es uno
de los departamentos que ha d3do
y d3 más prestigio" la Universidad
de Puerto Rico, aquí y en el ex-
tranjero: .

POR CUANTO: Conviene que el
Departamento de Estudios Hispá
nicos continúe esta labor prestigio
sa sin interrupci6n Y con igu31
éxito que hasta aquí:

POR CUANTO: El Departamen
to de Estudios Hispánicos puede,
mejor que ningún -otro. contribuir
a estrechar las relaciones inter
americanas. y ya lo viene re31izan
do con excelent~ re:;ultado;

POR CUANTO: La doctora Con·
ch3 Meléndez es el miembro más
nntiguo del Claustro del Deparla
mento de Estudios Hispánicos en
donde ha desempeñado un3 cátedrn
desde su fundaci6n. en el año 1927;

POR CUANTO: En eonseuencia
la doctora Concha Meléndez cono
ee n perfección los fines, la orga
nizaci6n Y el funcionamiento del
Deparbmento de Estudios Hispáni
cos. pues está relacionada con ellos;

. POR CUANTO: La doctora Con
cha Meléndez es el único miembro
del'nepartamento de Estudios Hts-

Rosa Nieves
Organiza Un Equipo
De Beisbol

LA TORRE

El gran "enlrepeneur" deportista
Don Cesáreo ROsa Nieves .stá or
ganizando un nuevo equipo de pe
lota. Según informes recogidos m
fuentes sumamente deseonfiables
por un redactor de este peri6dico.

Et "Iainop" provisional es el si
guiente:

Catcher: Dr. Lnis A. S31ivia.
Pitehers: Don Julio B. Orliz: ~.m

Custavo Agrait; Don J. J. Osuna.
Primera: Don Jaime Benltez.
Segunda: DOll Rafael W. Rami-

. rezo
Tc.-cera: Don Domingo Toled,).
Siure: Don Thomas S. Haves.
Filders: Don Lidio Cruz Monelo,

"a; Don Manuel Carcia Diaz;; Don
Au¡:(usto Rodriguez.

Utilily: Don Julio Gareía Diaz.
El equipo eslrenará en Puerto

Rico el nuevo uniforme aprobado
por la Liga Americana de Estados
Unidos, a saber: mmb"ero de fiel
tro con \"olantes de encaje y puüo;
bordados, cuello y lacito de rigu
rosa eli(luela, pantalone;; de traje
de baño" medias "Ful1 Fashioneu"
de <los hilos. y zapatos de charol.

NC)s informa el "manager" RoSo~

Nieves que todo va bien en el
equiloo. "El único problema quc
tenemos. nos dijo, es el de nues·
tro formidable 'slugger' Augusto
Rodríguez. quien insiste en jugar
~on ··soeks'·. Por lo demás. esta·
rnos fuerte;; en todas las posiciones.
El doctor Salivia está tirando es·
tup<:ndamente para segunda, y la
bateria de 'Pitchers" es una cosa
s( ri&."

Nuestro redactor deportivo. ha·
biendo asistido a U11a de las prác.
tieas preliminares del conjunto.
lJUede afirmar que el mismo es una
cosa seria. El "siore" Hayes y el
guardabosque Cruz :Monc1ova se es. mene.ión al atre e.n Puerto Rie?,
lfIn disputando la supremaeia a la mc1ul~a en ~a secclO~ que se publi
majagu'¡ Ambos tienen promedio' ca bajO el titulo de 'El Campo de
de .879'.' La Edueació.n Artistiea Americana".

Dice Art Illgest:
"Aquellos artistas y estudiantes

a quienes agradan poco los aires
del invierno. a n1cnudo tienen vi·
siones de vivir en una isla tropi.
cal- con playas y palmeras. y vie·
jas casonas españólas baüadas en
luz intensa, y la atmósfera lavada
por aguaceros efímeras. Esta visión
es ahora una realidad hecha posi
ble por la Universidad de Puerto
Rico. que ha organizado un curso
de pintura de cuatro meses el cual
ha de ofrecerSe desde enero a ma
yo.

"Los derechos que cobra ta Uni
versidad infiuy\n pasaje de prime
ra clase. alojamiento en un hotel
con "ista al mar. y matricula. Se
concederá crédito académico a
aquellos estudiantes que llenen los
requisitos de entrada.

"La enseñanza, que será funda
mentalmente sobre la acuarela, pe
ro que incluirá otros medios. esta
rá a cargo de Walt Dehner, Direc
tor de Arte de la Universidad. Deh
ner, quien ha expuesto sus obras
en salus importantes. tiene una
bien ganada reputación como crea-o

)
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LA 'fORRE
r:~ITORIAL

Kot loog ago In lalklog \Vllh one ol our DUn)'
dlldent young dodors ol the problems Ihat eOIl
lronted Ihe medleal core of \Vorkers In Puerlo Rico
J Wlls derply impressed \Vilh a slatement he made
..alhu easuall)' "WI.at we nred", he sald, "ls not
Decessarlly more dorlors, but Olore and beltcr Iraln
ed nurscs". Immedlalcly I saw ho\V bll:' a Cicld and
how great an opporluolly U..re ls Cor our Inlelligent
;ronng ",omanhood.

II is sad but Irue Ihat loday In l'uerto Rico \Ve
are prone to ellng to Ihe 0111 Ideo. Utat nurslng is tbe
work oC a servanl lIl..dlcal sci..nce has aller..d thal.
Today nursing ranks hil:'h In the Ci..ld ol vocalions
for ·\Vomen. 1II0re and Olore hospilals are requlring
some collegt"' work and oflen dt"grees are nC'cessary.
It Is 'lO illlcr..sling. saUsC)'ing voratlon. It ealls for
eonrag.., Intelllgenc", a good pcrsollalit)', and Ihe
ability that Is the resull oC high inlelligcnce. In a
le'IV )'ears doclors wlt~ n"w buildings. ne", equlp
ment, and new standards I!)at are demand..d by lhe
pnbllc today "'ilI start brlnginl:' from olh..r counlrles
elrls tralned in bboratory techlliquc, nurses that
Jmow how to deal "'ilh chlldrell alld wltat to do in
Use oC emergencles. TIte)' will require that these
nurses be physicaUy CU as weU as personaUy altrae
tlve. lVby ....nnot we supply thls demand! \Ve have
ebanged the oplnlons of parents and older people in
ether pbases oC edueatlon, We cou:d in Utis. The new
hospital belng dedicated to a heallhler Pnerto Rico
Is a ehaUenge: TIte Unh'erslty could begin. TIIere
b no real reason why We eanoot have a bel:'innlng
",1I1t a smaU chosen grOUp ol glrls, tralned by our
best physlcian.. sponsored by onr medlral assocla
tlolL Olher UnlverslUes do It- why ean't w.!

Katherine ROGERS,

Se hicieron :;endos discursos para decir "cal.cr6
ricamente" que el Teatro de .Ia UnIversidad es de los
estudlantcs, y minutos después, la' muchachada unl.
versltaria se salló del teatro... porque hacía mneho
e:llor. .. En el campus, frente a la Torre F. D. R., vol.
vieron los discursos, y después de los dlseursos, las
resoluciones, .. Después de los "Cundamentales aener
dos tomados". volvieron los discursos, luego los aplau.
SIlS, los :;rltGs y los "vivas", y .1e''Pués la dlsoluelón
de la asamblea..•

Después .It' lta(,tr rstad~ "sentado" durante todo
el dia del ml~rcolcs, me sIento ~astante deseansado
ara llenar esla eolumna. Pu('~ SI" mis queridos ami.

Pos ledo"5, .,¡ ml~rco1<'s f~e d,a de ~lD~lga. I.os
f.prlndplos vilales' ¿el cstudlantado hablan sido 01•
vidados Y Inenospre('iaclos por UI1 acuerdo de I~ Jun.
ta de Sindlcos que afirma que todas las aet!v,dades
que se cclrbr~n en la Unh·t'rsltlad deben J'C>pelar y
no aff'Ctar la mar<'l!a. rutinaria, de Jos trabajos aca.-

démicos.
El marles por 1:1 larde la Junta ratificó su ae~er.

do )' surgió una. cara nue\."a en el liderato estu~Jan..
tn; WilI 'Rlefkohl. y como ':'~ .t.lcne otra. Cue COn
rsa "su )cala" que WilIy se dlnglO a la ma~ eslu.
dlantil. Se acordó dO asistir a clases el nacrcoJes.
(¡Valiente acuerdo! F.so lo bago yo cada ;tez 'lU~. me
siento sin clf's("oS (le ir a. clase). Se acordo tamblen_
porque en las asambleas universitarb's solemos acor_
dar muchísimas cosas para. luego no a~~rdarnos de
elIas--out"', para demostrar nucstro can..no al Alma
lUáler, ~I mIércoles los estullianles vrndrlaD a pe~
necer sentados por los alrctlellorcs de los edltlcloll
de la Imlltució,l..,

NM pr..paramos con esmero para cumplir la par.
tI' dis~csltl\·a dcl acuerdo. y nos present:'mos el miér
coles por la mañana eon un buen eoJm de plnmas
de pavo real, con unos bocadillos en un bol... de pa.
pel, y con diez maneras distintas Y ensayadas de pe.
'dir cigarrillos, .. La t:rama, al vernos, dejó rodar dos
lágrlm." por s"s mejillas verde~ y siguió pen<;and"
lo mucho qUe iba a sufrir cse 11.a eon nna earl:'a tan
)lcsada sobrc sus hombros, ..

Empczó a Ilel"ar la nlUeltaehada estudiantil y la
"hnelt:a de los sentaos" dló comienzo. Unos se sen.
taron en el vestíbulo del Boldorloty. las parejas ena.
moradas se sentaron en románticos rincones del cam
pUF. otros 'deei<lIr.ron tomar aslenlo en inl:'ulos pro
picios al Cavor del vl('nto y otros (los mis) se fueron
a sentar a sns respectivos salones d ~ clase. Lo'l atle.
tas Que reorr.sentaron a los colegIos de Rio' PIedras
en las recientes justas atléticas no estaban por' "16'
aoueUo". " I.os líd~re. .1e la "llUelr:a de eleva<1o•
prlncl"io. de <11~nldad". no estuvIeron sentados ni
un minulo ..• N! se sentaron. ni se callaron durante
tado el día ... ¡J;so u patrio~erlsmo: .••

A eso de las nueve y media, la grama ). el piso de
las galerías lanzaron sendos gritos de protestas, y la
muchachada universitaria caminó. (en cuclillas. para
no de~ar de estar sentada), hasta el teatro de la Uni
versidad. Allí volvió Wllly Rletkohl a hacer USo de
la palabra. También hablaron otros lideres Improvl.
sados, y el indiscutiblemente dinámico y hábil Hipó.
lito lIlareano. El ronco y diminuto Arroylto-que Cu,;
el líde~ auténtico del movimiento más serlo que ha
habido en la Universidad. desde la fundación de és
ta;. el de la unltlcaelón estudiantil el año pasado, es
taba convertido en l:l mañana del mléreoles en UD
Hcheer leader"•••

:l\Iientras estáiJamos sentados, oyendo las pleru
de m3t:níl!ca oratoria, pensaba yo que los unlversl
tarl~s hablan nedido a las autoridades universitarias
el olla del ,mlérco~es para "celebrar el triunfo de
nu~tro eqUIpo atletleo sobre los muehaehos de Ma.
yaI:'Jlcz ... Pero, pasa.~os el día sentados, y no pudl.
mos celebrar la vIctorIa de los nUestros .. , .

y ,'elvlendo :lo la petielón que se hizo a las auto
ridades unlverslt:'r1as. me parece que, al haeerla, 105
estudlant~s Implteltamente . efrecían dos alternativas
al Rector. una, que conc.edlcra Ubre el día del miér.
coles, y elra, que no lo eencedlera••• No se justlfl.
ea, a mi ente~der, que Se formara tamaiía trllolea r
qne. las autondades de la Universidad negaran la po
t1c1on, 81 ye tengo el propósito determinad . pe
de' eoger algo, ¿para qué vo a rd .0 Y fIrme
vando pellelones. Al I Y pe er mi tIempo ele-
dos posibles a1te~ih'as.~e::~op:t1clones reCODOZCO
~taclóD qUe se 1fte .dé. • • eogerme a la con·

La verth1d es' que el ·eosa. .. . I

el martes, Ese día' "eosa.yamr:.. ~~ estaba. eemp:et!l
te... de randldatos. de ajl.'entes de p':¡~ de vot:m.
rectores ele campaña, de jueces de mesa.e ad, de di•
1'1 ensayo fucra' completo era preciso '" Para que

. discursos y resoluciones lI~mbl qUe hUbiera
lIrden,.(ritos y "prlnclpi~s de dlr:~al' euestlon~,de
El miercoles ensayamos el otr . t estudiantil .••
dr. nuestra polillca loeal... o ae o de la comellla.

Les resultados no pueden haber sido '
dores. Demostramos que, en nn Cutur m...~ hala~a•
mos muy buenos votantes marnill o cercano, sere•
campaña, eandidatos excei~ntes eos directores de
portaneia, háblle. jueces d para puestos sIn 1m·
a¡entes de pubUeldal1 y prop: :~sa, .,. entusiastas
cuentes eradores de barrIca r.. a... Seremos elo.
clplos 'Vllales", y sobre t":::='t1o,?;{cnderrmos prln.
Parlamenbrla .•• iY Se sah'ara la l':t~:~~~ la Ley

EL liARON .DE CARUL
\ ' ., . ,

PERSONAL .EJECUTIVO
Mar)' D. de Auffant' Dlr....tora
.José A. Dultra~o Redactor
.J08é Luis' Torr.-.:rosa Redactor
Dra,' Concha ]'o1~léndez Artes )'

Ciencias
.Jesús Amato •••••...•.•• F'otó(r.lfO
.J~ Seda .:..... : .. 'Cdltor D~portJvo .
Héctar n. Ml>Iuu:as •••••• Redactor

DeportlTo
Charl('s Romn('y .. , Uedaetor cn

Ma¡'a~lIez

June Colbf'rl: Woman's Editor
G('rtrudf! SlU'lt. Soel('t1 Editor

Pendtng ndmlttancc as 8eeond Clasa
Matter at the Unlted Stnt.. POIlt
OfClce 01 Río Pledro.s. Puerto RIco,
under tbe Act of. Mnrcb 3, 1879.

Observo. no con grande asombro,
la inlperfección en la pronuncia
ciÓn de las vocales aspiradas en las
\~oces onlskinnas que tan a fondo
Ud. asegura donlinar. Quiero ¡"cfr:...s.
car vuestra memoria sobrc lnis an
teriores :lctuaciones y preparación
jingui51:cas para evitaros una pero...
rata inútil como la q. dedicaría Ud.
a conlri"cante de mas mermadas lu
ces. "Mi nombrt", ¡voto a sanes!, os
ha de inspirar instantáneo respcto
filológico; ¡mc llamo Yomsk S"zsm
sk! Naci en Irkusti<. residí en mi ni
ñez en Orsk donde eursé los pri.
meros estudios en el omskiano ele·
mental, procedi a Fobolsk para mI
preparación secundarla obteniendo
el diploma de jaieskul, torné des
pués mis pasos a Obdorsk donde cur
sé estudios clásicos 'en la lengua que
nos prcoeupa. y allá. en las márge
nes del rio Ob que desemboca a la
babía del mismo nombre, también
alimentada por el Tazovskaya. me
alimcnté )'0 y bebi de la fuente ina
gotable de Ouster-Ruteh que dcs-,
plegaba sus labores en cátedra aná
loga a la del estudioso proCesor D.
Gustavo Agrait. pero en lengua me
nOs simple. y más sonora. Sicndo asl.
y habiendo comprendido el alcance
de su aseveración de ser Ud. el úni
eo autor' de la única gramática par_
da del omsldan6,· he de transformar
me en fisiólogo para. aSegur9:rle a
Ud" Sr. Gallicus 2, que tiene Ud~
hígados. No s61amente asegura algo

<Contlnúa. en I i;i página 6)
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G~l1(cus . Z.
. Río PI~dr~s, Puerto '.:Ico,
. 20 de noviembre dé 19:19.

Hon.· GallicUs 2,' .
Omsk. ,
Mi querido y cn¡::¡to filólogo om:!
klano;'

Castillo de Tuz. Ll",núme p"d"rosamcnte mi fina
Orns, Onysk. 01nsk. !atcndón una mi..¡iva suya q. dirigió..

•Pruxte, 22,09875, le en tél'lllinos incillCra:lt:'3 a lni nUll
Sr. Dr. }lorri'lOnoú}[o Gil.jd.~r- nutch . ca biC'rr alabauJ y preclaro ('ol~ga,

Pro.ga. Sr.. HO.l:moll·Jlli..:J von Oustcr-Rutch,.
Señor: hombre ce sentitnicntos nobles y

Desde Río Piedras. Puerto Rico, puro;:;, cOnJp:lrólbic sólo n ]os ?\IIcdi~

he r('cibido una carta de Un tal ('is. pero \ ictima: de \'\lcstrns calunl.
Yo.msk Scnlsmsk. copia de la cual l~ niosas jnsiciia.; gratuitas (por ~ . .:. CCn

ndJunto. Tengo g:3V('3 sospechas de t~\·o o.c1i.:itllnl le danl0s dos tubos de
que el Scmslnsk este no es otro que pa3ta dc dicn1cs>, y por el cual ven.
('1 nlismísinllJ All.>crto Einstelll. bU a (~l1Cb:'~r lanLas :ya que él se
quien ~e un ticmp? a ~sta parte un- cncu.:-ntra r:cluí(io a p:.~isión perpé.
Coa ~3:'-~!1t:' d~:e~l.>?ndldo de su cs· tua e incon1un:c3Go. castigo h'mere-

.p~cIahdad, riccdcandosc en yez a e- ciclo por una serie de deslices que
jt:~utar ino<:('.'.l~t..'..i 1l111111C\0S en un 1101' puco lo deslizan hasta el cadalso~

destartalado violín ~' a intcr"enir,
por contraste,f'n asuntos tan serios
c:Jmo la filología omskiana y la li
teratura dc Stranglldcski.

.!Xi usl<'d n, j'O podemos permitir
tamaña intromisión. A pesar de
nuestras diverg<,ncias de monta. am
bos respetanloS, cada" uno a SU manC
ra. la figura egregia del gran poeta
de Omsk. Pcro este grandísimo Sc
zmsksc (por supuesto, usled Ee dará
cuenta del juego de palabras que
hay aquil sólo interesa terciar cn
la gran polémica de este siglo par,\
evitar quc se cntre a discutir la teo
ria strangudeskiana de los átomos
flácidos y los neones opóple.cos (drs
terta okreutywr o libidebret r-l'a
merlos) que destroza de un sob
mandoble las tonterias de la relati
vidad y los cuantos.

Enemigo Hormonoúlto, la verdad
es que cada uno de nosotros vale
tanto con el otro, y los dos juntos
más que la humanidad entera.. Tie
ne usted la salida. Le doy la opor·
tunidad de destrozar a Scmsmcsk.
Aprovlehela. .

Enemigo en la interpretación de
Strangudeski. y hermano en la lu
cha eontra el demonio"" (Ssmsml::),
queda· de usted,

....:000-·

PubÚeado po; la Unlveraldad de
.Puerto Rleo, los miércoles duraote el
curso académleo; Edlflcto Janer, tero.

. cera 'planta; Teléfono Hato Rey 106 1
335.' ,
Subscripción para el Afio .•
. A.cadémlco :...... ,1.00

JUNTA ADMINISTRATIVA'•
Dr• .Julio B. orOz ...... PresidentA'
Dr. .José Menéndeo: ••••••• Farmacia
Dr. lo'. Manrl'lue Cabrera ..Adml!,IS-

trndón Comercial'
Prol• .J~ C. Rosario .. ' Edueaclón
Prof. Ilomlnlt"o Tol('do •... Deff.cho
pror. 'Altreolo )luf.I1O ..••.• Dlreetdr

; "', . FJDall('lc:ro .~.

:elsidadu

Why Con't We?

Deber Da L

,1

Hace unas cuantas spn\:u~s. se: llevó a cabo f'D

los salones del Ateneo Puertorrlqneño una reunión
de distintas personas Interesadas en nucstro nlo,':'

. miento teatral. llabla allí, actores, dlrector..s. perlo.
dlst~ y antores. Se acordó crUr Un orl:'anismo que
estara a earl:'O de eoordlnar las Iniciativas pntirula
res, de manera que Puerto Rico pueda saar de ellas
el mayor prov..eho poslbl...

COntO hien dijera l!'n la eltada reunión dd Ate.
neo el :'ie. Don Emilio Bel''''al, nu<"Stro pais ti('ne en
estos dlas ma)'ores facilidades que nw,ra para desa
rrollar un teatro decoroso que sirva de estimulo al
I:1lenlo inédito desparramado por nuestras calles y
por nnestros campos. Los reclenles esCuerzos de Fer
nando Sierra Berdecía y Manuel lIléndez Balleslt'r,
el slncer.o cn~uslasnto de Emilio S. Bela...al. la I:'('nero
sa cooperaelon de la moderna técoica de
la escena ('on que cuenta .Julio lUarrt'ro;
pueden y deben articularse en un proy.,..to que con
dlserrta ambición y sentido de la realidad aprov....he
la I"ran capacidad que tiene nuestro pueblo para ha.
cer y ver t""tro. . .

, La Univ('rsidad de Puuto Rico, al hacerse del me
Jor teatro dd país ha contraído a la par ('1 deber de
convertir ese edltlelo en UD auténtico centro de cul
tura. Estr..eha visión será la del que piense que el
AuditGrium de la Universidad ha de limitarse a ser

. una SAla d~ e5J>"etáculos para los estudiantes. Debe
.el' eso, es verdad, pero tambiéo viene obligado a ser
• ira cosa: ho(ar para las I"eouosas Iniciativas que
andan por ahí huérfanas , eseuela y taller de arte,
....tro experimental para los .. I"rupos que, como el
lIue Se reuniera en d Ateneo, Intentan llevar a cabo
1111& lahor seria en benefíclo de los Intereses de este
pueblo.

Esta Universidad de Puerto Rleo que, antes que
nada- debe ser una hermandad de personas (estudian
tes y maestros) en plan de trabajo y estudio, tiene

ahora una marniflea oportunidad de Ineorporarse a
an movlml~nto q~e promete convertirse en una em·
presa de primer ordeo. No lle entlendc por Esto una

, IneGrporaeión oficial, ya que eso es lo qae menos Im
porta, aunqne en rl futuro tal ves DO sobre. Lo que
abera es Impresclodlble és la Incorporación eordlal,

la ~oluntad de trabajar Juntos. libres de trabas re
.lamentarlas, unId~ por el deseo cemún de Ir echan•.

. .. las b&ses para uo" tutllro •. teatro puertorrlqueiío

IIue eelme' las apetendas de nuestro DUeble

Nadie Jan~ra que hay aqul eentes ell)"o' ~onelU'llG
.ería valIoso en una empresa de eSle orden.· All"unas
• e: esas rentes ya están contribuyendo' eGn parte de
le qUe podrían. Pero no buta. Hernán NIPlilonl,
FraÍJclseo-"Manrlq~e'Ca'br('r&, Jesé LUIs Torrerrosa.
G. W. Warreelc; Manuel Gareía Día", Marret Aree,
lIIary Ji: de Auttant,':Antonia Sáes, Gustavo'Arralt,
Frederlck O, Blssell, Cesáreo Rosa Nieves, Josefina
Jl4drir;u6 Lópn. Concha Meléndes, Jollé' ~nelts.

lValter Bothwell, Rosita Arósterul, Edna Coll, Josle
Pére~ Julio Gareía Díu, y muchos atros pueden'

"rree~ mucho de lo qne la empresa ha menester.

La Universidad de Puerio Rlco. nuestra Unlv'er
.Idad, ne puede perman'ecer sor-da. a la llamada de
ml grupo de pnertorrlqnefíos emp('ñados' en b.sccr

ebra' autintiea de cultura JIlIra beneficio del p&Ís.

':,.
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Peace and qulel reigned through The non.aetive'ehapter 01 the Eta
the usua1Jy eehoing halls ol ou,' Gamma Delta's pr!!sided over by Rensoning power is the mes: eí- the developmen~ of seienee were
Alma Maler during the Thnnks- Maggic Fuerles me! Nov. 20 at Cc- fective weupon possessed by man nO longer theorics and laws incomp.

gi'in{;u~;;tes:~pper In honor of Se- ~~¡~fr ~~~~~z;~ tf¡I~U;~il~~~if;~Il~ir~~: ~~1el~~s ~~~:~~I~reas~~u~~leil~orS:~~:: ~~h;'~~~~l~~lr~~~ f;~r~~~e~:~~~
nador Matla 'Martínez de Pérez Al- d in lhe vuslness 01 his envirvnment new sJaves of m:ln in lhe multipl.ic.
miroty. her daughler Blanee and ay celebration. . man is lbe greatcst souree oí ¡¡u\Ver alion of his power. In this wa7
hcr son Federico. Mr. Manuél Ro- Diana Amy held Ihe wining numo e\'er ereatcd. In his pri;nitivz Wall' e¡"('ated lhe ~lcam eng:'le
driguez and !lir. Marco Ramirez, ber (96) in lhe S,H,P. OJub raUle. stages d gruss ignoranee, maa aet. wh¡eh was arlapted by Trevithiek

~ So when Diana drifl~ by waftinci ed instinetivel~o. Curiosity aud in- to,the loeomotive :md by the middle
was given by "La Casila" hoste;. delieious "Moment Supreme" PutOll tuition led him. Interest folhl\i:,d of lhe nin('teenth centuvy n1l Europa:;es on November 17 al 7 o'eloek. f . 'f' b k

per ume, you know why. m~r!! eUl'iosity and this im,l~rfe~tIwas UnJ led y a networ ol raíl-The girls departed Nov. 22 with d Th 'f th
the musie of Ihe la~t evenings ring- A jolly quintet eomposed of :r.ra- crea tu re ,uw for te1e flrsl ",1'" ~ roa s. e inventlon '! e steam.
ing in their ears. La Casita staged aria Elisa Garriga, Ana Aliei.. Silv~, YOU \VILL· ,BE I fainl ligbt shining beyond the ,hrk boat was ~J¡e/,l'st step In th,e Idevfl.
party on thc eVC' oí thcir departure. .tuda Mo!ina, Carlncn Pesauera anJ. A DUCHESS ('Jouds uf Jus l.;j •• U.!.·,UICC. opnlent

b
o e oser c~mmer~~ r~ a

dSom!! weeks ngo the "Cerele <le Ermelinda Irizarry ehuuldered do- - Inleresl now lurned in10 an..,ie- tiOllS ,el~een ~atlOns tl at a
Franeais" met in Arts and Sci!!nce mestie burdens al "La Casita" on Whal makes a duehess 01' a Greal I~' fJr learning. The rea i!n,~ ol ~eend 1 s ~ ~ t e d:J l 1e d sea~
and eleelOO Jeanne Maric Wil1kill- Nov. 22. Lady; dolhes, speeeh, manners, eti. a Jlew ·page re\'ealed one uf Ihe ~r~ a~, loa ~ e a vam tC;o.o'
son President; José Arana, "ice H Cluetle, deportmenl? Leslie, Howa¡'" man~' deep seel'ets of nalure. In ~ t~n lours '1' xp;r 'fn ti-::

ave you notieed tbe eleganl new and Wendy Hiller altempl an an- this wav instinetive aetion (urnDd In e ey.posl IOn O e ec r Cpresidenl!!; Rosa María Ruiz, Seere. bullelin board the Nu Sigma Beta'e 'dI ", . , "ti M phenomena. In 1835 lhe llrst c~ee.
tary and Maria Mercedes Dalmau, have posted in Lawyers Lobby? swer in a reeent. English film show_ r~pl ~ \n1O>de~~s~IO~S a:. on: ~n trie te J e g r a p h came in10
Treasurer: Professor Weinreie:1 and in2 nt thz MartI theatres. and,prc- n"w lea Ize a e \\:;$ In e existenee to make news l"~\'el ín-
Madame Jose1 met wilh Ih!!se The two Venezuelan visitors nt sented in clipped, brusque British. pos.sesslOn ~f a powerful We¡¡r·O!) sJant.~ncously thrcUg]10Ut tbe
"amis" and Freneh majors. Camota Matienzo Hall. Elda 1\1a,·- .u.-Ip. wh!eh '.1: ,~"ghl ,u~e delenslve'y <': world. Man hall now. found '!le

"Le Cerele" launehed ita aelbi- quina and Elena MaeQuahe, depar- "Pygmalion" believed Ihal the S¿. Offen>lHI~, lo eleale Or to destruyo metbod for the reduetion of disto
ties with a get-together at the home too leaving fast friends bchind eret lay in tune. vocal aecent, in- Thl.5 n'lura~ faeulty for ereallve anees, but the frenzy of speed had
01 Doctor Grundler-Gobis, head oí lht!m at the dorm. fleelion; in the voiee, itsell, In a IhOllgl~t ;;'dkes hll~ t~e, mo~l pero set' his mind On fire. :Iis restles.
the Freneh Departmcnt on Tuesday. The gradualing Seer!!!arial Seien lhorough-goJnr: ~eientifie way ;~e ~~e: ~in~ ~'v~~~e"leaf~;~e~;1te~.~;~~: sness made hin: dream of the eon-
Nov. 28. Ce elass nominated EIsa Margarita proceeded, wllhlll a SIX monlh~ te, f o' lI a, 1d a n; ni quest ol lh~,all'. The sueeess of

The Eta Gamma Delts' are eele- González and Francisco L. Jordáu, period, to trnnsfol'm II gil': of Ihe ~ l~t'O nal~lr~. at s , a~ _ ~iv~ tbe Wrigbt brolhers in tbe constr-.
brating their thirteenth birlhday on President, as delegates to the Slu- slums into u \~Ooman of distineliolI i~~agi:~~~ionoandl~n\'':;~~iv~ e~f~~t. uelion ol.a lJying mae~lne is one
Dec. 9 and Dee. 10 instead' ol Dee. dent Couneil, in the Collegc of Bus ¡.ong gruelhnl: hours of palll.i- The development 01 the mental of the ehICl mamfestatlOns of tha
2 and 3. siness Administralion. taking ('fíot:t evolve~ tl,!! miraet~, facullies brought aboul the destruet_ ereative power of ":Ian. Later, by
---------------'--------------1 and the arlls!, had hls :·eward. Up iOn of equality between men. Com- menns oí the effeetlve use ol ~_

the ma~ble st,urs sl1e ghdl'd, gra".,~- petil:un. eaused by lhe struggle uf telligenee and knowledge' the ~e!.
fuI. pOIsed, sure of herself, held mulliple poinls of view and ideas, ephone, the a\llomoblle. the ,sewmg
high. shoulders. straizhl, a prol,). inereased lh!! effieieney and eneour. maehme. lhe typewnter, dlffer~n~
~ype ol lhe blood, royal. Perfeelion aged man te> attempt 10 reaeh types ol aireraf!,. ~he oettongm.
In dress, perfeetlOn In aH the socl~'1 lhe highest degree ol pedeetion Ir~npowder, the prmtlllg press, .the
amenities, and above aH, p2rfeetion possible. wlreless telegraph, the sub'?larIne,
in th.. musical flow of faultless euL cable and many other frults ol
tivaled speeeh were her unctenia- The human mind, geac:ator of scienlifie investigations appearOO.
hle possessions, ideas, i. Ihe 13boratory, where the Lastly Mareoni invented the radio

But seareh in ~'our room of m,,- most marvellous ereations done oy a?~ Tbomas AI~~ Edlson, the ma.
mOIT lor voiees. You hear talk, human hauds have been prodl,;ecC1, ¡:leIan of eleetnelty, created eleet.

A large number of faetors in the plea,ing, sU.'vt', eu!t!ll'ed. You It is a .ouree 01 right and wrong, rie I!ghtnin~.. .
material orde:', "u~h as g<ogropllie hear diolion withollt a flaw. An<l love and hate, lt regulates lhe b~- Tlus .prolIfle per!od. ealled the
baITiers eeonomic diffieulties, and does this outward ease make a haviour 01 one man tow~rds. h,,; ME'chameal Revo~ullon. in hlstory,
racial difierences, sen'e as obs:acl~s Grea! Lady; or is it an adjuuet feHow·men aud the matenal e)n- had sueh .eUeels m socIal st~ueture
in the way oí e0ntinual p2ae'~. nn aeeomoaniment' oí sOl11elhin.~ I ditions of aH sodeties. Man ha~ t~~t reael¡ustment ?f the soeIaI:.,poo
Even more dif.ficult elemcnts nllJst dce¡:,cr? \~"'as P~·gmalion n!togctll;-'r no\\t evolved trom. a cr~a· htIcal and econo~l~ ,?cthods . ere
be faeed in the moral order. TI,,,, ri,ght? lure Into a erealor. ~is ~h~'siealdy_ neeessary. Tb,:, mdlvldual, llvl?g
nerv::us tension and irascibilily of C"eep"1g through th'e !ib~" t'v nallllsm IS Ihe maehme tilat reahzes eell ol ti,at soelety. ha~ .to a:la,t 11
men, inerensed by propaganda of reS;llal1~'e ol lhe human \'oÍl'~' is' ~ the ideas brOO in the mind. lt Ls sell to rt1e n.ew condIllOns 01 ~e
ñissention. is an armost eonslant ower thal is rcleased and t:0\'''''- by thoug'11!ul efior! and will po- ebanged soelal order•. Edueation
fnelor. To tbis must be adcicrl a ~ed by erso:lalily. Th~l"e is a baf- \Ver lhat fanlastie ideas take the ,,:as the ageney. responslb.le :o!' so-
selfish desire fur triumph and do- l' '¡I

P
, . ti' ., form ol fIying maehbes. This close elal reconstruetlOn and mdlvldual

í 1l1g I uSlvencss.1I1 115 p"uJectlOn . , h d U t 'mprovcment Man now began 10
minalion. materialistie greed, in'es- ol Ih.e "i"-ne~-mean(ng" lhat eli!.'gs :;~~~o~ll~~i~e:a~h~oU;e~i~~e t~;:;s ~hink more ~í jusliee, ol the equa-
ponsibIl.' ambition, and an ~xpl"sive lo ttllngs sald. anel mal:e" :.•,em neh . '¡JI .. lily of ríghls and privileges. Upon
sense of power. Crystallized first in anrl significant. that se~me.d 1~1PO:Sl ,e, to I:'re\lo~s these favorable eonditlons Marx.
poweriul economie intereSIS and ex- A memorable voiee is nol manu- g2neratlOIl.'. t:\lng~ whleh m. thelr d th h' k l' hted th fuse

d th h 'bl k ~ ".. turn may perhaps be eOllSlder:d an o er t Il1 ers 19 epresse roug responsl e spo es- ~ac.tured.It b_ars ti1e mdelIole t~ae- worthless by the man ol the fu' lOre. 01 death struggle between ~abor
roen 01' demagogues. these pas,ions mgs, the stamp 01 und!!;'S~ndIng, Thas, the ere:ltive :lbilily of roan and capitalism.. These' ne~ Ideas
rapidly take definite shapc in mass shalJow or pr"found, that ¡¡es ,be- has been in eonstant deyelopment on the redemptlOn ~f humal1lt~.reo
sentiment and fire individuals ~eath the surta:e: a sud~len swz- there has been a conlinua1 eVulu- !1eeted tbemselves. m the pol~tieal
wilh an eagerness to saer,liee life mg upon mystenes not qu~t(' heard, lion of ideas; social order anl prin- strueture. of dlf1erent nations~
itsell in viol!!nt onslaught against only hal.f seen, an.d mal:mg them ciples of government have suffereu Auto~raelcs were replac:.ed by dem.
groups or nalions whiéh are r!!- come ~Il\'e thl"ougl1 the ppwer of greal ehanges. The aceumulated oeraelCS, governments 01 the peo-
presented 3S tile encmy. sllggeshon. .. knowledge of men eonsecreatoo '0 (ConUnued on page 8)

"H is undeniable, hJwever.· that A m~morable VOle!! ¡S tl1e pube
in ~he fllsion 01 these 1aelors wilh oí that shado\\'ed self, forevzr re-
the modern eult of nationalism, or t1"eating, ¡¡,ai bears lhe irnage 01 gestures untuti>red, but tbe voiee
enlarged tribalism, the cause ol beauty at the eore 01 all that i; will 1'e\'eal the authentie texture
peace finds its g¡'~<¡lest jeopaody. p~rmanent :>,.'1d sharl'd amon!; of the eharaeter from whleh it
In many ways nationalism has people. Th.. gown may be tatlerOO, proeeeds. Theater curtains wIll open for
beeJ1 oí benefil to mankind; but Gentlemen are born, not made. A 2000 poor ehildren in Deeembel'
in ils exaggerated modern form, S H P Club GI ves Indy is a lady. though shl\ be dres- upon seenes from the Nativity,
largeJy artificial in eh~raeter. it ~('d, in ¡-ags. Surlaee alterati()n will carols sung by UnivCl'sity students,
has developed an intol!!rant and P,)rty I not touch t11e real issue. The voiee and Chrismas trees lightOO l;id'
belligel'ent nspeet. Bnttening on i~ lhe aeeent of the personality. hung ",ith gifts for those who have'
theories 01 "racial pUi'ity" or h!sto- "Movi!!s" \ITere on the program There can be no pose, Pj>gmalion' little or nothin¡; 10 brighten the
rieal antagonisms and hailing the ol 'the S.H,P. CIÍlb at an.entcrlain- holiday time. .
ery ol national minorities, it has m~nt given al the home ol the The Woznau's Faeulty club ol the
risen to the s~nse of natlonal dcs- president, C"'~"l¡¡~n Rodriguez, Mon l:laekground for a gay time. University of Puerto Rico is already,
tiny and enlllrg~ment and thenee day nlght, in ltlo Piedras. ' • DUl"ing the next few wt'eks Miss tying Christmas presents for huno
t!lrough the coneeeration of pólití- A 1ilm ol the World's Fair was Woodbuq 'will train the' girls at a dreds ol ehl1dr2n from the rural
cal forros, () a m~'stic, it mat~r¡al- J\.trs. Ilia, María Dávila's C0ntrib:J- group ol rehearsals foro the singing sehools near Rio Pir/._' s. the ba-
isUe. eone!!ption oC slatehovd H.self, ti 10 . t t' .. M' ..f th~ 'caroils and aguinaldos. ' . r1'ios of Amparo; Blonde!, and Hato
\'Iith the 1atal results, knowl1 to II~~eil ,~~o~~~~s;:;ge~:;~~ ~I:~~ Rey, aud the Barbosa sehool. The-.
::I1l the world loclay. Instead 01 members and speeial guests who S.H.P. Club is composed of liÍ:y se gifts will be dis:/:ibuted frolIl
individuals eooper:Iling through ""ere presento " Home, Economies' girls, J'uniors' and the Christmas tree, already a Uni.
the facilities cffe;ed by tl1~ vari011S Carols at Christmas tirnewill be Senlors, who' hold meetings month versity insUtutioD 10 whieh mañy
gov!!rnments, men haye beeome, t1.1e' point ol' interest át 'a 1arewel1 Iy and follow a regular ·p1'ogram underprívlleged lltUe ones . have
mystie sparks ln,n,kind 9f •nati·)nal 'party 01 the S.H.P. organization in 01 cultural and soeial'activities: learned lo look foreward year at
f1ame, nnd the world has ,bee~, honor qf gradua'te students, imme- Miss CarmeJ.!na",Cap6 is hono1'ary ter' yeár. . .. ,
walled off in national cells to cliately preeOOing exams 'in' Decem. ror.mber :lOd sponsor of the club. Dt'an Mar'f Machín, president of
keep th':! various eonn:Igr~t;ons. ber. Christmas trees and wrzaths the Woman's Faeulty club, tells u.
from spre.ading." . . :lIld 1estive' atmospherc will be tbe tbat a toy or some tIseíul nrtic!e,

."If penee m~allS Ul11ty 01" Ilar- - Imitation FOI W, A. A as wel1 as candies, nuls, and RJl
mony 01 a!!tbn b~twcen possible apple are aIways given lo caCA
anlagonists, the pric!! of ·p~aee is inten,atlonal pencc. Meinbers Postponed ehild.
agreement tIpon certain common It is to the spirilual :ond 1nDr:t~ 'Students assisl by conlrlbutinc
denominators. O::'vlously, theso can order that we mllst turo. i1 pea,ce Initiation for W. A. A. members these latter, and taculty membel'8
not be found in lhe rigid initlal is 10 be maintained. not as an will be pospollea until furthcr n~t- donate mOlll'y for tbe fruit and can.
segl'egalion 01 m;,n in antagon:stie necldenl 01' Inlerlude, but as a po- icl". aecording lq an information we dy: Mi.s~ Machín !lopes that permi.
nalional camps. Nor can sheerJy 'sitivc ·ideal and .. practie91 realiza- '1'eeeivcd frem Miss Thóm. sion will be granted too use tbe
physienl.forcrs in any :;eld provide tion.;· What· ::Ire these spiritual The W. A.- A. otfkers fOI" 1939- 'Univcrsity auditorium and that the
th~m. E\'en the a:lva;1ee in physical eommon denOl;linn1o,s. the!c prin- 40 are: Carmen S. Morales, Pres- program will be. for those unac.
~e¡..nee has contribulcj quite as clples ol mOl"nl limitations, llpon ,.ident; Margarita Redin, Vice-Pres.. eustomed to Sllch things, a memo
mueh to iner~~se the horrors ol whieh peaee is 1,)unded? We shallIident; María L Cáeercs, Seeret.'\ry: rabIe oeeasion.
"'ar a5 it 1:1's to "Jl~\'iate snUel"' find th~m. in the 1irst place, in nn M. Julila Mcléndez, Tre: -""er; Ly- The students are given a ehance
ing: and eduealioll. taken me.ely ;d:r¡o\'¡ledgem(ont of the mor..l hw, ü:n Dávila, Publieity Ch:Iirman: 10 think and prepare tor the pleasu.
0< Ih1 en':,l'r;c:l1~nt of' h~l;-.l' ¡: as lIlf'r::tíonal cxpression anc guide :1nd Carmen Eurlte and Gloria Ce· re '(11 oUIE'rs. whlch ls li1 itse1í. the
kllowl!,qg~, has, faiJed to pl",:duee 1 l.' t,Co;llin\lcd on page 6) , lIazo, Vocal~. . ,< 'csscñce oí the Cii¡'ltsma:; spirit.

"S610 podrá haber un vencedor,
y seremos nosotros". Sueh were
the eonfident words of Herr Hitler
in the Munieh speeeh of Nov. 3:

A strange rn~'stieal, belief in th~

divine mission of the German peo
pIe 10 set their seal upon lhe world
with the practical bae:dng of an
"invinciblc" \\r"ar machine is in
direet antilhesis' to lhe ideas of
James A. Magner reeently broad
easling over the, Cbleago . 'l.'ribune
radjo~ ...t

"Mililary experts estimale- lbal
over ;1,500,000 ." ~re slain in war
fare within lhe ten years followillg
lhe signing 01 lhe Kellogg-Brialld
Antl-Wnr Paet in' Paris" a!tirmed
the speaker. "Within tbat same
period at leasl $10,000,000,000 was
spent or lost in wariare; and n·"w

, lhe world is expending mueh more
than that amount annually on its
arrnies. navics, and ,nii" armadLls".

"There can be. no doubt that
these are the eosts, nol of peae~,

bul 01 war and at b~st of an armed
tMlee. Ther!! is a poin!, bcyond
whieh preparations for military
defenee are a provoeation and al
rnost eertain guaranlee .01 war il
seU, so that the priee 01 interna
tional and national hostilities paid
to Mars may well represent the
largest single expenditure in the
twenlieth e!!ntury. .

"Peaee also has Its . p:-ie!!, Its
st1"3tegems, lIs cal! for saerifiee,
:md its diselplin!!, Leaving aside
tile ncgalive business 01 avoiding
war by grudged eoneessions or by
the display of formidable arma
ments, we must ree"gnize lhat
peaee posltively rcquires th!! eons
tant and_. heroie expenditure o!

,spiritual d10rt, 01 b~!liger!!nf aetion
on lhe field 01 merey and lmtll.

"The maintenanee of peae!! Is
quite as dif.fieult as winning an
arduous war, and its cxpendltures in
human energy ana .perhaps even in
material, resourees ar!! no 1255 tban
,t~ose-:required 101" the' b:-andishing
01 the ma~hinery of war. But
,vhere '~ar..mcans d~st!"uction,
peaee .brings. eonstruetí~n; and
where war.rncilns deatlí, peaee bat
tles 10r li1e, / lmd ¡nat 'more almn-
dantly', " . '

,"Genuine pe'aee ,has onJy one
thing in eomm.on wjlh legitimate

.'V:Ir, namcly, the cst:Iblishmenl of
,justiee. The first ·question there
fore, is whethel" tbe people ar!!
,·p.term.ined Upon jusliec as tl1!!ir
objective. Ar!! they willma to make
~,,~¡-jfjecs ro sce tliat justiee is
done? Are !h!!v willhw lo b~
satislicd \;'ith jilslice? A:e th~y
content to seek R!lrl arant ju.'!ie~

wilhoul reeourse tJ ::I"¡"~, but
throu¡:h lCf.{al' d1"1",~1 •. :md b
c:cereise )Jaucnec in místal~es" in

.'"
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World Peace...

s
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verente para con Dios. Cumple fiel
mente -con sus deberes religiosos
y respeta las convicciones de l~

demás en 10 que toca a, las costum
bres y la religión.

Prós!,ero Guerrer..
• ,., Seoutmast~r Tropa No. 15 .. ,

Río Piedras, P. Ro
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(Continued from page 5)

of 'human nature, in bOtel its per
sonal aspects and social rela.
tionships. Injusticc sustained by
the powcr ol national miltary
machines remains injustice still;
and de3lh inflicled deliberately
without a just and adequate cause
is murder, whether it is t~e .result
o! a priva te brawl 01' of l1n ,mplc
ment of war.· Someone must allswer
for lhe crime and tor the use of
brute violence.

··It is true that rival nations at
war oílen C3lt \lpon God to wit·
ness the truth and justice oí their
eonflicting claims and to"support
their armies loeked in deadly
batUe. God does stand ll?hind
truth and -justice whcrever it exisls
and tal' that reason may find Rim.
self endorsing in part the demands
of bolh sides. - But the means o!
asccrtaining the se:lltered Irag·
ments and establishing them into
one composite of righteousness are
to be found in human intelligence
exercising justiee Dnd charity and
generally not through bloedshed.
bombing, "nd blockades.

"The idea of nationality :lIld
nallonal aspirations mllst be pro
perly evaluated. no\ as ¡,n end in
themselves nor "s :\11 all-absorbing

-organism, but rather as a me~ns

to an end. an instrument for the
convenient grouping of men into
legal bodies for the common good
of the entire hum3n race. Whatso·
e\'er can foster this conviclion of
the international community of
mankind and bring about a better
understanding of variotls human
needs. with a willingness to face
faets On this oasis, is certain to
promote the c"use of rational
pe3.ce·. '\,

"This task must beeome a pri
mary preoccupation of al! men of
good will, whosc hands should be
extended across the boundary lines
of lbe world and whose hearts
should beat in a ronstant. peaceful
assertion oC common humanily:'

.Janles A. 1\1agner.

Las Induslrias .

Magie Domos
Caguas

to de las fortificaciones en Puerto
Rico. aparecen presidienlio la parte
del Museo dedicada al aspecto mi
litar. También vimos alli diferen
tes aspectos de la historia militar
del pais. y cuadros en que "pare
cen los antiguos artilleros. y los
peones calnincros que n su vez eran
guardianes.

Este Año Hayo. o

(Continuación de la pág. 2)
Escucha. El Escucha es Leal- Es
leal a todo aqu~1 a quien debe leal.
tad: a SU Scoutmasler. su hogar, sus
padres y su palria'. El escucha es
Servicial- Debe estar listo en todo
tiempo para salvar vidas. auxiliar a
los' heridos y compartir los deberes
del hogar. Debe hacer por lo menos
a alguien, Un fa\'or cada dia. El Es-·
cucha e:t amigo para todos- Y her·
mano para cada Escucha- El Escu
cha es Cortés- Es galante para to
dos. especialmente para las muje
res. los niños. los ancianos. los débi
les y los invúlidos. Un Escucha no
debe aceptar paga 1(01' ser cortés y
servicial. El Escucha es bondadoso
Es amigo de los animales. No matará
a ninguna criatura viviente y por el
contrario luchará por salvar todo
animal inofensivo.

El Escucha es Obediente- Ob~

diente con sus padres, con su Scout
master. su jefe de patrulla y todas
las autoridades legít.imamente cons.
tituidas. El Escucha es alcgre- Son
rie siempre que puede. Su acata
mien to de las órdenes es rápido j'

contento. Jamás rezonga ante las di.
ficultsdes ni les pone mala cara. El
Escucha es económico- No derro
cha lo que tiene. Trabaja fielmente,
no malgasta. y hace el mejor uso ¡Jo
sible de sus oportunidades. Ahorra
su dinero para poder, pagarse su
carrera. Es generoso con los necesi
tados y servic,al con los que lo
merecen. Puede trabajar con retri
bución. pero no pu<:cle aceptar pro
pinas. por sus cortesías. y ;¡7avores.
. El Escucha es valiente- Tiene va

lor para afrontar el peligro. a pesa~

del miedo y tiene que aPrestarse a
la defensa del derecho contra los
ruegos de los amigos y las burdas
amenazas de los enemigos. La derro
ta no le abate. El E.~cucha es lim
pio- Se mantiene limpio de cuerpo
y de mente. Gusta de la limpiez3
cel lenguaje, de la limpieza de la
mente y la limpieza de las costum
bres y anda siempre con gente lim
pia. El Escucha es reverente-- Re-

Air-Conditionéd
San Juan Ponee
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ASl",cto Social:

Movimiento Político:

Otra parte del Museo está dedi
c"da al Movimiento Politico de
Puerto Rico. Pudimos observar alli
el Informe sobre la Abolición de
la Escl""itl:d en la Isla. documen
to \"alioso e interesante por demás.
Las figuras de Acosta, Quiñones y
Ruiz Belvis y el caudal de sus
obras nos orientan sobre el pasado
politico del pais.

Don Ratat'l W. Ramircz

graCia y Eeligión. En el Perú se
prcpara una Bibliografia por Jo.
seph Serrano. y se imprimen li
bros. escritos en dialecto Indio pa
ra enseñor religión, por Joan Ya
pori. El papel y los tipos usados
en estas ediciones fueron prepara
dos en el Nuevo Mundo, bajo la
dirección de los Jesuilas.

de las páginas de los libros edi.
tacos e·n América en la época del
dominio español. Allí V'MoS frag.
mentos de interesantes libros so
bre Moral, Filosofía, Historia. Geo_

Yomsk SC:lsmsk

Gobernador Leahyo..

Favorecen La..,

El
(Cotinuaci6n de la pagrna 2)

la documentación antigua sobre el
movimiento de educación de la
mujer' en Puerto Rico. Los decre
tos gubernamentales. las recomen
daciones de nuestros hombres des
tacados: la literatura de la época
en relación con la educación de
nuestras mujeres. son cariñosamen.
te guardados por dOll Rafael W.
Ramírez en los humildes nich<)s do
su Museo.

Bibliografia Al,tigua:
En otra vitrina vimos Iacsimiles

E1Reflector

El Programa .. o

(Continuación, de la piigina 3)
I llar snlisfactoriamente los rudos pro
, blemas que trae la vida. ¿De qué le
. sirve al poeta su preciosa inspira
don sino poseyera la adecuada ex
presión para. exteriorizar sus sen·
timientos? Seria como una avecilla
cuyo canto se interna en el bosqu¿
'3 es ignoto al mismo.

El Dr. José M. Gallardo, teniendo
un alto concepto de lo que eS cultu.
ra y tendiendo la vista hacia el mo
vimiento de educ3ción de adultos
en las naciones civili¿adas. ha dado
impulso a la nuestra, creando un
crecido número de escuelas noctur
nas. De sus enseñanzas seo deriva~

beneficios que colman de alegria mi
llares de corazones. Los nobles ide:!
les de la escuela despiertan ambi
ciont:s que construyen los sueño
más bellos en la clase adulta puer.
torriqueña.

Este es el mome,,:o para prepa':ar
nos eíiCa7tllente y manifestar nues_
tras ideas generosas y buenas. Tam
bien es el momento adccuado para
darle a César lo que es de César y
a Dios lo que es de Dios, no con ga
lanterias de pnlabras vanas. dno
con un humilde y sincero voto de
telicilaeión al Dr. Jase M. Gallardo.

¡'edro Batista Sánchez

tContinu3ción de la pág. 3)
sus alumnos y de cuantos' la co
nocen;

POR CUANTO: Esta Asociación
considera que ningún otro candi
dato :1 la jefatura del Departamen
to de Estudios Hispánicos puede
reunir tan completo y rele\'<llüe
concurso de méritos como la doc
tora Concha Meléndez;

POR CUANTO: Esta Asoci¡;:ión
cree que debido a lo arriba expues
to el nombramiento de la doetor:l
Concha Meléndez para esc ·cargo
seria de estricta justicia;

POR TANTO: La Asociación de
(Con-!lnu«ción ce la página 01\ Mujeres Graduad3s de la Universi-

quena es cierto. sino que también dad de Puerto Rico.' por acuerdo
tiene la osadia de mentir. y además unánime de su Directiva tom3do
de falt3r a 13 verdad. Tal vez sea el sábado 11 de noviembre de 1939.
severa mi aseveración, pues me ~en... recomienda respetuosamente a la
go por cierto que Ud. escribió una honorable Junt3 de Síndicos de h

[, gramátiea, pero no es Gulor de nin- Universidad de Puerto Rico el nom
I nando sus errores por el descubri· b13miento de la doctora Concha

guna. La que Ud. escribió es. perdo. Meléndez par3 la jefatura del De
miento de la lengua, una copia lite. par13mento de Estudios Hispánicos,
ral del monumento que Ouster-Ru· y acuerda asimismo también en
tch escribiera y que Ud. no entien- vial' copia de esta Resolución al
de siquiera. Y perdone mi lenguaje honorable Canciller de la Unh'ersi-

r:;a~o~ ~~,~s,}r:;~~~~i~~~~u~r:ec~~; dad de Puerto Rico•.31 señor De.
de hurto y mentira, por más que mi eano del Colegio de Artes y Cien
opositor no se mer"zca más consi- cias. a cada uno de los ·miembros
deración que un pescado al escabe. de la Junta de Sindicas y a la Pren
'che de Chipre. pescado desnudo de sa de Puerto Rico.
carne por la Icliofagia hormigosa. . CERTIFICO: que ésta es copia

y en cuanto a Strangudeski y al !lel y ·:lxacta de la Resolución aproo
castelloms, ¡Phhttt: Ni el uno ni el bada en la reunión de la Directiva

t h xistido 'uera de su febr'l de esta Asociación celebrada el dia
~~ginaa~i~n de en~jenado loco. Cit~ 11 de noviembr¿ de 1939. M~:~~ :~~~ ~;~~~02~~a~~~~coe; d:~
Un poema de Strangudeski en ca~te. (fdo'> Nilita VIENT~e~"~~~;O~'¡' si.l:o pasaéo. Hechos en Puerto

~~~~radaOc¿a:~~l~~~~i~~rn;~a'J~S~ Rico. esos a~anicos contienen en
kiano malo y saturado de errores sus dibujos figuras simbólicn~. una

el cuarteto trigésimoquinto de Om3r Ofrecen Nuevo CUI.EO ~~l e~~~'c:bOrl;m~~~~:,IOOt~~~~o;~~~
Khayyam. Véase sino la primero. Para Asplra ntes C.J,-A trae los retratos de los hombres
palabra del tercer verso, que Ud. más connotados del pais.

ha ~enido : b~e~ escri~~~.;;~i1:p;;~:; Según información suministráda En una vitrina. dedicnda a la CO. En una mesa ·observamos los sim-
tos cuan. o e e s~~ lpl ~ d i por el Decano de Administración breria. admiramos los "'1deleros, bolos representativos de las indus-';1'1'% t~nt~mperCo~Hl '~e~o~b~'m: Comercial, Don Julio B. Ortiz. el morteros. pes&s, campanas y can. trias de Puerto Rico bajo la domi
:: ~~:r~;ic:oq';or e~~lom~l~no.l N~ faróxUilmll'voerss~~aedstruellsneueOvfroecceUrar·sl'leIno diles de cobre usados en el siglo nación española. Alli \,r.llOS las

. . n est tre por no 19. etiquetas 'usadas por los fabric<lll-
i~~:~'?eP~~:~~~I~ ~as m:rga:¡ta~' a. intenso de cinco horas semanales . El Aspecto Militar tes de cigarrillos, cigarros y fósfo-
demás este tren es muy lento y ha- para a.quellas personas que esten Reales cédulas, informaciones y ros, chccolates y licores. Se fabri-
I:e muchas paradas. interesadas en tomar los· exámenes circulares sobre el estado y el cos- (ContiIüa en h p:igin:l 81

Su proceder improcedente procede de Contador Público Autorizado. I f==========================:;;de la constituciÓn marmórea de su El Cursillo se ofrecerá sin crédito 11
masa encefálica. ¡Tiene Ud. Sr. Ga. académico. La clase se reunirá los
llicus 2, Un verdadero capitel cor::l- martes -por la noche, de 7:30 a 9:15,
tia por testuz! Dudo que nadie le Y los 'Sábados por la tarlle. de 1:30
aventaje en solid~- mental ni en im a 4:3lJ.
penetrabUdad perceptiva. Prolija- El cursillo estará a cargo del Pro-
mente se dilata en dilatados di.slates (Continúa e~ la pág. 8) ...
Y ni siquiera tiene la fortuna de a- I-----:-~--=--....:....:..--
certar equivocadamente y por c~- "a" aspirada en sastenuto que se en·
5ualid~d. Me recuerda .Ud. al eml- cuentra en ·Przemysl. Practique Ud.
nente H. G. Wells, quien demostró a boca cerrada y llena de gofio el
que todos los monos del mundo ope_ decir antes de cada comida y al a
rando maquinillas al azar continua. costarse la frase "fácil fosforecencia

. mente, producIrían una obra nota. fehaciente", habiendo previamente
ble en algunos quintiUones de años; extraído de sus muces la perlad:!
así pues, espera Ud. que tal vez le dentadura q. evita el colapso de sus
haya de Ileg. Jnto la hora. No sé flácidos carrillos. Hágalo diaríamen
en el presente qué puede Ud. pro- te y cada día, dia tras dia, por días
ducir que yalga más que el papel en Y días. hasta que llegue a adquirir la
que Ud. escribe. Es Ud. parte de una proficiencia de que Ud. se alaba.
estatua ecuestre en bronce con c:~e- Entonces, y sólo entonces, me dig
bro en ídem. pero Con la sah'cdad naré 'leer sus articulas tan pobre
de que la figura qUl) lo representa mente endilgados.,
a Vd. en el grupo ecuestre. es la Le suplico me perdone no habe!'
que queda debajo del jinete. (Rue· sido más explícito en mis censuras.
go al jinete me perdone por asignar pero la moderaciÓn impuesta por
le tan inadecuado rocin>. Pretende mis buenos' modales adquiridos por
Ud. conocer los laberintos del oms- el contacto con el inmenso Ouster
ldano y asegura haber inventado el Rutch me impide descender al nivel
caslelloms. y ni siquiera sabe. Ud. el de su comprensiÓn de oruga. Me
más elemental español. Llama Ud. repito (ruego no interprete mal e.
G,an C:rmarlengo a quien todos co- vocablo) de Ud, su más atento ca·
nocemos por el Gr¡rn Cariomagno y rregidor,
pronuncia la "uve" como si fuera la

árboles de Navidad y a)otíc:ul~s propios de la temporado: visite o llame al

COLMADO RAMON D. DIAZ
De Diego 48. Tel 34. Río Piedras, P. R.

¡



DEPORTES LA TORRE
/".,

Central

BAR

Cmco Años De...
(Continuación de la página 2)

corriendo y me dijo: "Mr. Ortiz,
Mr ortiz 10 precura un turista"
.•• Mcdio sorprendido y medio ha
lagado por la noticia, fui cn busca
de mi solicitantc: cra José Luis
Torregrosa. Al verme mc gritó. con
puro acento argentino: "Oye, tú.
ché Moncho, veni, ven!. .... Por po
co· nos meten a los dos a la cárcel
por aquella facha. de "cómico con
sagrado" que traía Torregrosa."

Sin pretenciones de desmentir 10
que Moncho dijo, seguiré relatan
do las aventuras de Manatl, Por
la noche hablamos Moncho y yo,
mientras dábamos algunas vueltas
por la plaza del pueblo. Algunos
chicos de la -Atenas de Puerto Ri·
co" me confundieron COn el cmpre
sario de un "Merry-Go-Round"
que estaban instalando con motivo
de las Fiestas Palronales del pue
blo. Nos hospedábamos, Moncho y
yo, en el hotel más acreditado de
la ciudad, muy serio, muy limpio
y muy lleno dc cstampas rcligi~

sas ... Se comia bien. y la dueña
(una señora a quien me vi obliga
do a dar una tirada) era muy ama
ble y sumamente atenta... .
,Me cxpuso Moncho el negocio.

Una dama empleada allí con la
FERA quería dar una función-be
neficio para los niños pobres. Le
interesaba presentar "El Proceso
de Annando Lios", pero ya Mon
cho lo habia presentado en aquella
ciudad, con jóvenes de la Escuela
Superior y con la cooperacíón ar
tistica que Rafita Collazo y yo le
prest:lmos. Moncho me sugirió que
v,era la mañana siguiente a la se
ñora esa par:!. ofrecerle dos eome
dias espailO1as que ya estábamos

(Continúa en la pág. 8)

Farmacia

"Queso Crema Arecibo"

RO'XY

atendida por un universitario.
debe ser la farmacia de los universitarios.'

E~ compañerismo sé)e ofrece en la

J!

d Roxy Bar pumaneee abierto de día'" de nocbe,
••e Al primera visIta lo hará nuestro diente,

que su telHono es el 196 en Rlo Piedras.

La

El estndiante universitario dt:be saber:
••e sólo hay UD Roxy Bar en nio Pifilras. que está sltu~o

en 1& Plaza del ~Ierc~o y llue para sus sand",ich~

mantecados, ,frutas freseas " el sabroso

FARMACIA CENTRAL

El viernes pues, todos los cami
nos conducirán a Mayagüez, y el
estudiantado universitario irá en
pleno en esta romerla deportiva, y
piensa, como en el pasado, regre
sar vencedor, si contamos con las
buenas demostraciones ofrecidas
por nuestros equipos de béisbol,
teniS, baloncesto y levantamiento
de pesos.

tudiantes que concurran a - estos
juegos serán cxcusados dc clases el
viernes y el sábado.

Todos los 'estudíante¡ que estén
interesados en ir, podrán obtener
sus tickets de viaje en la Sociedad
Atlética; por sólo uno cincucnta,
como dijimos antes. Todos los es-

El V· R' p' d D La U. P. R. Se ÉnlerneS 10 le ras a frenta Al Politécnico
La Revancha· A' Mayagüéz Jueves Y Sábado

Aprovechr:ndo la oportunidad
que se les presenta a los equipos
de la Universidad de estar este
fin de semana cn Ma)'agüez para
participar en las justas intercole
giales con Ma~'agücz, Jos equipos
de béisbol y baloncesto de la Uni.
versidad irán al Colegio PoU·
técnico a jugar con los equipos del
Po]),.

El jueves por la tardc, dando
comienzo a las tres y media, se ce·
lebrará en E'lll1 Germán un jucgo
le béisbol 'entre los con:untos de
Pepe Seda y Felicio Torregrosa.
'El sábado, por la noche. dando

comienzo a las ocho, se jugará un
partido de baloncesto entre los equi
pos Var,'ly dcl Colegio Politécni.
ca y la Universidad de Pucrto RI.
co..

(Nota Oficial de la So~íedad

Atlética)

Hay ciertos amigos que nos han
pedido que digamos tal cosa o "es
to otro" en esta colupma. A esos
amigos, y a los qUe piensen como
ellos, deseamos decirles que las pá
ginas deportivas de La Torre están
abiertas para todo el estudian
tado y que cualq.,ier cosa 'que ellos
quieran. decir La Torre lo publicn
rá gustosa.

Curucho Zeq'ueira no nos hiz.o
quedar mal eñ todo 10 que dijimos
de él •en cuanto a &,U calidad de
jugador de tcnnis, pues Curucho , 'en forma de atención " precios.
se consagró como tal, en la brillan _, J

te ~xhibici6n que nos - ofreciera1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~frente a Davíd Rodrlguez.
No obstante, Curucho en el úl-
timo sel, nos puso a sufrir un poco;
pero unos cuantos tips del Viejo,
ayudados efieamente por su amor
propio y corazón, lo sacaron a flo
te. ¡Adelante Curucho!

Don Chispita Llovizn:l Prcsagio
de Aguacero, será condecorado por
la Sociedad Atlética por la c"ope
ración que prestó en la última oca
sión de los pasados juegos mterco
legiales, cuando galantemente sus
pendi6 sus actividades "aguadoras"
aunque tal parece, que el emplea
do que trabajó en el negociado el
sábado por la noche no sabía la
consigna y nos mandó un poco de
agua, pero el Viejito. Beitia, siem
pre "aguzao" contiflUó la exhibi
ción dentro· del stand burlando a
los amigos del'Negociado de Nubes
y Lluvia de..tUo Piedras.

y ya quc hablamos del jucgo de
Caguas con Ponce, tal parece que
en la última entrada. Pepe Seda se
inyectó con el espíritu de los equi
pos universitarios y voló a \Vell
maker del cajón con un tres bases,
que era "para un hombre", como
dice él.

Ponce . Los colegios no lo dejaron
ron muy contento y por poco el Pon
co tampoco, pues Pepe Seda casi le
descompone el paso-doble con un
bestial batazo qUe parccia un cua
drangular, Sesé nos dice que no
piensa volvcr en bucn tiempo a h
loza, pues pasó muchos sustOE.

Estas cxcursioncs cn'los afios ano
tcriores han revestido gran colori·
do, debido a la distracción que en
cierran, por cuanto en ellas todos
los estudiantes olvidan por unos
días sus deberes académicos para
consagrarse enteramente a los pb
cercs y beneficios que dc es!.,s ex
cursiones se derivan, sin contar
que en Mayagüez nuestros mucha
chos indudablcmente Se esforzarán
grandemcntc por venc"r, para que
vean que los, distintos equipos,
conscientes dcl sacrifcio' de sus
compañeros univcrsit..'uios, hncen
lo posible para que ellos queden
contcntos de su demostración.

,La Sociedad Atlética ha organi
zado una excursión para estos jue
gos donde los muchachos de nues
tra Alma Máter podrán ir aMa
yagüez por sólo uno cincuenta
($1.50) ida y vuelta, saliendo eL
viernes a las siete y media de la
estaci6n de Martin Pcña.

El viernes empieza en Mayagücz
la segunda faSe de los juegos in
tercolegiales, donde los tananes
esperan vengar las derrIltas inferi
d31es por nuestros muchachos en los
pasados juegos dél 17 Y 18 de no
viembre.

William Santana

Ultimamente William Santana se
ha vuelto muy estof6n. La semana
pasada se la pasó completita estu
diando, tanto que cortó algunas
clases para tener más tiempo para
estudiar para~xamen físlc.

.Julio César Godreau estuvo el
'weJll:-end pa¡;ado entre nosotros.
Sesé vino acompañando los equipos
colegiales Y al equipo de, béisbal

cias. P¿ro conociendo lo ambicio
SOS.que son los muchachos de.Ma
yaguez, estamos seguros qUe ellos,
no s610 . trataran de repetir b ha
zaña de baloncesto, sino que tam
bién tratarán de vencer en tennis y
béisbol Esto, para suceder, tienen
que permitirlo nuestros muchachos
de los equipos de tennis, béisbal y
baloncesto. Asi que el viernes y el
sábado' ellos tendrán la palabra.

Vamos esta semana, Dios me
diante, a devolver la visita a los
tarzancs. Espcramos repetir la ha
raña de Rio Piedras con la sola
düerencia de que los muchachos
de· baloncesto están dispuestos a
emular a los de Tennis y Béisbol.
Si ésto result.,re asi, tendríamos en·
tonees que los tarzanes habrian de
contentarse con un sólo juego de
baloncesto en todas las competen-

El sabado por la noche midIeron
arrestos en la Cancha de Baloncesto
de la LA PLATA. en ocasl6n del
del Carnaval Deportivo qUe se efec
tuaba allí esa noche. los equIpos
del Instituto Pollt~cnlco y la Uni
versidad, (Equipo Junior).

Los muchachos del Instituto Po
litécnico vencieron bajo el comando
de Felício Torregrosa y del formida
ble jugador Luis A. Sambolin, qulcn
en el curso del juego anot6 catorce
tantos.

Los muchachos de Torregrosa,
ayudados eficazmente ,por su juego
rápido y pases bien combinados, lo
graron anotarse el juego por cinco
tantos de ventaja.

Los nuestros jugaron a la altura
quc acostumbran hacerlo pero tal
parece que el empuje de los mucha
chos de la Loma de Santa Marta
fué muy fuerte y estuvieron un tan.
to imponcntes para contenerlos.

Una vez que se terminó el jucgo
de baloncesto continuó la célebra
ción del carnaval con un baile el
cual fué :lmenizado por una reputa·
da orqucsta de la localidad.

Las imprcsiones que traen de La
Plata nuc·stros muchachos son muy
bucnas y esperan que actos como
los del sábado sc repitan. Felicita
'Pos a los organizadores de dicho
acto y los exhortamos que continúen
en su labor pro fomento deport~vo:

H. R. M.

El Politécnico Vence
Al Juniór De La

U. P. R.

La Asociación De,
,Continuación de la página 3)

minando el rostro ceJ1udo de UD
tiranuelo para cmilir opinión O d31
llU voto! Pero, después de todo,
nuestra es la culpa, Forrnadorc~

de conciencias COn las nuestr"l.
l¡¡)rlsionadas. Seis mil maestro.
p~idos en ideal común debemos ser
lllvenciblcs. r;os rodean 300,00II
alUmnos que nos aman y respetal..
Miles de padrcs nos respaldan ,
luchan a nuestro lado cuando no,,"
ponemos valicntemen~e del lado
(11.' la razón y de la justicia. Nos
mah casi siempre un miedo infan
til y una lealtad mal entendida.
Nuestra lealtad indiscutible debe
corresponder a los prillcipios Sanos
y a la escuela que es nuestro tem
plo y riuestro c:lstillo.

Queda mucho por hacer, dijimos.
El maestro pucrtorriqueño vive en'
la ma~'Ol' estrechez ecor¡ómica.
mientras el trabajo se multiplica al
extremo de que suele haccrse ínso
portable. Hay que lleg:lr al go-'
bierno y al pueblo con nuestra
queja inteligente y razonable ,hasta
convcncerles de que somos un
cuerpo de trabajadores íntelectua
les mal retribuido. H3Y que cou
vencerles también dc que el reti
ro del m:lestro debe estar protegido
eontra la necesidad y la miseria
mediante un sistema de pensiones
más decoroso y más seguro. Y, s~
bre todo, es preciso que nuestro
criterio pedagógico no sea ignora
n.o. A mi elltender en este sentido
debiera realizarse el esfuerzo su
p~emo de la Asociación.

Los maestros de Puertd Rico han
sido fieles a la obra educativa. No
han omitido sacríficios en prove
cho de la escuela, respondíendo
siempre con creces a 13s demandas
que de ellos se han hec}lo. ¡Qué
resta entonces? Unidad de pensa
~iento. Unidad de,acción Y...una
Sincera vuelta de espalda a los que
especulan con nuestros 'Intereses '7
con nuestr3S conciencias.

Gt:rardo St:IJ,;s SoIás

La U. p. R. Juega
Béisbol Esta Tarde

Con El Wyoming
Esta tarde nos ~i9itarán, para

medir nrrestos con nuestro eqUipo
de béisbol, los pelotaris del vapor
de gucrra de los Estados Unidos,
W~'oming.

Se nos inIorma que los marinos
del Wyoming vienen poseídos del
estilo y ardor bélico en moda, y
que nuestras baterías serán silen
ciadas por los poderosos artilleros
navales .Ahora, es bueno consignar
que dicho barco fué demilitarizado
recientemente y el año pasado
cuando estaba armado a plena ca
pacidad nucstro "Varsity" los llamó
al orden derrotándolos con una
llnotación de un millón a un poco.
Esa vez hubo derroche de buenas
jugadas, pues los marinos juegan
con mucho amor propio, y en todo
momento resultaron ser peligrosos,
pero nuestro Lange los amarró tan
o más cortos que lo que amarró a
los podcrosos sluggcrs col.,gil'les,
quienes comieron pacific:lmente dc
su mano. El picnsa hacer lo mis·
mo con los del Wyoming, aunque
creemos que Seda no se arriesgará
a presentar a su lanzador estrella
frente a los del \Vyomillg, porque
tiene que enfrentarlo el sábado a
los colegiales, los cuales :no han quc
d:ldo muy contentos con los resulta.
dos de los juegos del 18 del mes en
curso.

Se noS acaba de ilúormar que
los muchachos llel Wyoming ven
drán acompañados de la dotación
del barco además de su banda. AsI 1\ I
que, el hecho de que nuestro equi- ~
po está en mil puntos este año. y el Desde El Ullder The Trees
hecho de que viencn los del \Vyo-
ming con su banda, son suficievtes I~======= Por ll,;c(or R. I\lonagas
para estimular al estudiantado a
darse ~ita en el estadio para ver un
buen partido de béisbol sazonado
con las melodías de la formidable
banda de los chicos del Tío Sam.

, H. R. M.

I
VICTOR LAUNDRY

J José De Diego Sto No. 56 - Tel. 207. Estableddo en 1919.
Brindamos el mejor y más rápido servicio en ropas de lana, dril, seda, uniformes, eUquetas.

DRY CLEAN (LAVADO EN SECO). SERVICIO l)E MENSAJEROS. NUESTRO LEMA: SERVIR MEJOR•
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DR. MONROE
Dentista

Te!. 217. 35 M. Rivera Sto
Rio Piedras.

Nuevo Curso De ..:
(Continuación de la página 61

fesor Lightfoot, del Departamenlo
de Contabilidad. El Pro! e s o l'

Lightfoot es un Contador J;'úbllc()
Autori=ado del Estado de Nucva
York, en donde ha practicado la
la profesión durante unos nueve
alíos. .

Las materias a tratar serán, prác_
tica y teoria. intervención de cuen_
tas y derecho mercantil. se dará
énfasis especíal a los problemas que
han aparecido en los exámenes ya
celebrados en el pasado.

Las personas interesadas deberán
dirígrse al Decano Ortiz del Depar_
tamento de Contabllídad, edificio
Jener.

Today Need For...
(Continued from pagc 5) wcalth and liclentific possibU!ti~

pIe. by tile people and !or the to ful! capacity.
people", whkh provided lIberty, Social maladjustments. as well a8
equality and social justíce to every social welfare, depend u~n the
citizen under their tlags. failure 01' liUCCesS of cducahon t;o

This constant uneasiness of th~ adapt tile individual to the ~ondl
human mind, the instability of )'v- tions of lIfe and to enable huno 1?
ing social condítíons in all 'heir survive in the stroggle for exlS~
aspeets and the continual evolutíon enec. The pres~n~ runs today. In
and progress of the world, are all a mad rac~ o!.effl~lency and a ~l~
manifestations of thoughtfUl effort ute lost 11\ !lfe lS a step los. In
in the pasto the path to success. ,~chools are
-;:~--:-- -. ." •. the buílders of the edl!lces of the

The complexJly of modern CIVI- d d future civíliza"\ions.
lIzation demands a more i.ntellígent mo em an ,
and effective effort In the solution The task of the mc:dem man. la

of its problems. The present is of a task of creatiye SOCIal. and polIt
great significancc in the history o! ical reconstructlOn. Soc¡a~ reconSoo
humanit).. The world today is in truction m.ust. be. accomplIshec by
a period of transitíon: a transition a proper dls~rJ~u~lOn o~r~~~~~t~~~
~vhich must inevítably brj¡~g \Vilh a baslS. fo~ lOdlvlduallatiOn of curo
lt fundamental changes 10 the sOCIal JustIce, by regu
structure and fOllndations o! the rency to prese~'e an~ secur~ ~
nations. New living conditic:lS efficient econonllC medlUm, an -"
have brought a closer interde .:10- creation of a broader sense of al
dence bet\veen members of society. truísm to enable men t~ pursue
Individualism is di~appearing rapíd- their cornmOn in~e~ests ~~co~~~~f~
Iy and l.he tendency towdrd collect- The alms of pohhcal ..
i:Ve aetions has been dcvclollin;::. ion must be the abolItI.on of ~ar
The illlpro\'ement of the means o! fare from the stage of mterna IOn
tnmsportalion and comunication al politlcs and the ~evelop~ent of
has permilted the socialization of a bettcr understandlllg toward the
the rural rcgíons of al! cívilized solution o! common problems.
countries and thc extension of the The modern man must llave a
inflllencc of social institulions. No dynamic outlook UpOll socíety. Ef
nation today can sur\'i'..e íf it is fort must be guided by thought
Lsolated from aH foreign iníluenc.e. and thought inspired by construc~-

Upon thís present confusion 'l1 ive reasoníng. love nnd self-sacr¡
the w"rld's a!fairs the foundations !iee so as to effect the unifieation
of a better wor1d are to be laido of all the natíons of the world l1l
The coming civilizations must bc to a great and indivisible family.·
based upon a common unive_sal Luis A. Velasco.
religion. a common world edueation1--------------
10 reach all the races and the so
cial classes, the abolition of the
great waste' of energy in mílitary
armaments, the establishment of de
mocratic govcrnmcnts responsible
directly to an edueated populatior,
and the development .. of natural

Banderas y Pabellones

sante del Museo tiel profesor Ra
mírez lo ofrecen las vitnnas cui
dadosamente dedicadas a la Histo
ria gráfica del periodismo en Puer
to Rico. He alli las fotografías de
los más destacados periodistas y
escritores de la épcca, y ejempla
res de los primeros pel'¡ódicos que
tuvimos en la L.la. En primer lu
gar hay ejemplares de "La Gaceta",

Del Descubrimiento de la Isla de el "Diario Económico" y del
En otras vitrinas y mesas se ex- "Investigador". Este último sufrió

hibe toda la literatura existente en tres cambios en su formato, y el'
rcl~ción con la epopeya del Descu- uno de los ejempl~res en exhib'
brimiellto d" Puerto Rico, y sobre ción pucde leerse un juicioso edi
la Historia primitiva de los Indios. torial sobrc las ccm'ersaciones sos·
concebidas por Las Casas, Velazco, tenidas por el Gencral Morillo, de
Abbad. López de Gámara y otros. las fuerzas españolas y el Liberta-

dor Simón Bolívar en relación con
IIlstoria del Periodismo ' la independencia de las repúblicas I

Un aspecto SUn1aInente intere-, surameric01l1D.s.

Gobernador Leaby, , .
(ContlnuatiÓII de la pág. 6)

Las Escuelas Cooperan
Con \'oz de sincera gratitud don

Rafael W. Ramírez n'os hizo saber
que los marcos usados en el salón
de la, Cartografia. y en la colección
de ]luertorriqueilOs ilustres en
nuestra Historia, fueron preparados
por los niños de las Escuelas de
Guánica. y donados por el señor
don Clemente Rodriguez Calvo,
Alcalde de aquella municipalidad.
Una bOlllta mesa-vitrina rué obse·
quio del profesor de Artes Manua·
les de Guánica.

caban en la lsla varIas marcas do
todas estas industrias. De España
se traía en pipas el vino y se em
botellaba cn el pais, y. tanto esta ín
dustria como la del "anisado" tuvo
gran auge en el siSlo pasado.

Los Votos de Esclavitud
En las parede.1i pudimos notar an

tiguos premios otorgados por las
escuelas de entonces, estampas re
ligiosas, medallas. También vimos
allí originales de "votos de esclavi
tud" que ante el santo de su devo
ci6n hacían las damas de nuestra
sociedad, juramentándose a ser es
clavas de la Virgen. Allí tambíén
hay "dechados", oraciones, peticio
nes en verso a los santos. y una
relaci6n de los deberes religiosos
que tenían entences los habitantes
de la Isla.

.'

fHE
Good t;hings frolll nine sunny dimes!. That's ice-cold Coca-Cola.
Pure, wholesome, delicious , , ,with a tingling taste ••• it's onlySt, Go '.
to the red cooler near you and enjoya frosty bottle of Coca-Cola now,
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a mi compañia" para Cayey. per
maneciendo yo en Manatí hasta el
dia siguiente para are~lar las cuen
tas .••

Aquella noche me di cuenta de
que el teatro (me refiero al viejo
teatro Atenas) queria cobrar $25.00
por el alquiler. Aquél abuso me
molestaba y nO estaba yo dispuesto
a cOllsentir)o, Me enteré también,
la noche de la función. de ciertas
maquinaciones subterráneas quc
había entre los :lUspíciadores para
dejar sin su beneficio a los ni.íiitos
pobres de Manat!.. Dediqué casi
toda la noche aquella a preparar
mi hoja de gastos que ascendió a
$82.00 ... Presentaba adjunto com
probantes (Catulos O, no) de cada
cantidad fijada en la hoja gene
ral.

Al dla síguiente me qUIsIeron
dar la tirada, y yo. la verdad, nací
pnra darlas. pero no para que al
guien n1e las quiera dar a mí. La
entrada bruta ascendió a $80.00.
Haciéndome. el tonto yo lamente
que hubiera una pérdida de dos dó
lal'es, y sugerí que nos div~diéra

mos la pérdida: )'0 estaba dispues
to a pagar un dólar de mi bolsillo,
y los auspiciadores del espectáculo
decidieron pagar el otro. Me entre
garon a mi los $80,00 para que ~·o

pagara los gastos, incluyendo el al
quiJer del teatro. No teníendo a la
Olano un dólar, la seii.ora organizn~

dora me finnó. a petición mía. un
papel qUe decía "].te comprometo a
pagar esa cuenta de Torregrosa"'.
Se refería a una cuenta de un dó-¡ En lUla parte del Museo están
lar en el café, que yo alegué iba a los pabellones y las banderas que
pagar presentando al dueño el pa- hemos tenido en Puerto Rico. Pre
pelito que la seilora me había fir- side esta división el Pabcllón dp
mndo. )'a que ella era muy conoci· la Ciudad: pailOanaranjado de
da en la ciudad.. . Castilla, con un circulo verde en

, .. el centro. y dentro de éste, el cor-
Fu.' al ~ea~o. mandé el decOl ad.o dero. Después está la bannera de

y mI eqUIpaje a .San Juan, y .le dl- los pailos rojos, la cruz .blanca y
je a los tramoYI.s~s, reparhdorcs Iel escudo en el centro. La Bande
de programa. muslco~ y ayu?antes ra de Carlos III, en que aparecen
q;le el famoso papeh.to querla de- por vez primera los colores rojo y
Clr que "ella" se haCIa ~espons:,ble oro en franjas alternas, con los es
d.e su.s cuentas.,;. La mIsma lusto- cudos de Castilla y León partidos.
r!a hIce ;lnd~enode~~~ait[:Cía~~~: L.~ Bandera I}istórica de la Revolu
t~,:~r:on ':os $~~~ ~gullos gastos clOn de Lares, con su cr.uz y su es
de Imprenta y de conducción de la tr~~a. ~o~ ~~cuerda los mtentos re-
Compañia a. Manatí. le pagué suel- be es e .
dos "regulares" a los artistas. :l me
fui de tiendas. por las calles de la
capítal .. ,. Supongo que los "leo
nes" que pretendieron darme la ti
rada tuvieron que pagar en Manati
los $25,- de teatro, los $24. de mi
hospedaje, y otros cuantos gastos.
cuya cantidad, indudablemente fué
mayor a la que quisieron hurtar
me._ y después de esa aventura,
Mancho y yo nos retíramos a Ca
yey, a descansar ..•

Cinc o Años De Farándula
(Colltnuación de la pasma 7)

ensayar,do: ~El Pie Izquicrdo", de
Carlos Arniches. y "La Ocasión la
Pintan Calva", de Vital AZ3 y Ra
1Il0S Catrión.

Al d,;} siGuiente fuí a ver a la
señora en cuestión, me dejó ha
blar. )' llegamos a un acuerdo. Yo
llevaria mi "compañia" a Manatí
el día de la función, para retornar
luego de acabar la misma. Todos
los gastos se sacarian de la "entra
da bruta". Del ~llbrante. ella se
quedaria con el 50% para los niños
pobres, y yo con el otro 50% para
la compañia. La "doñ'a" aquella
empezó a .adclantar una venta an
clticipada de boletos, y la cosa mar
chaba a las mil maravillas para to
dos. Se había aéordado. udemás,
que yo pcrmanecería en !...lanatí pa
ra dirígir la propagánda. hasta la
:anche de la función.

Aunque MoneJ1o haLia hecho ya
N UIl negl'iln pu('rturl'iqt.:cño·' en
~Chíco Mambí" todavía sentía pre
íerencia por los tipos de comedias
españolas, y en "El Pie Izqucrdo"
hizo un gaián joven cónlico lnuy
bíen. Los doce días que pasé en
Manatí fueron estupendos: no da
ba "un tajo", y hacía vida de prín
eípe, a "cuenta de la entrada de la
función" ... Una noche Moncho me
confesó, con cara de tra;:edia. que
en las anteriores funciones de Ai,
bonito, Ca)'ey y otros pueblos, él,
en combinación con nucstro com
pañero, había "salido muy bien",
presentándome a mi lue;:o falsos
"certifícados de entrntia"... Ante
aquella demostración de franqueza,
no tuve más rer!lcd;o que coniesar
le "mis ehivitos". y quedamos en
paz....

. En Manatí se hizo una propagan
da efectiva. Los progr::ma. y pre
ventivos llevaban un retrato mío--
sin bigote- mírando hacia el cíe

'10, 7 el conjunto se anunciaba como
"José Luis Torresrosa ., Su Com
pañia de Dramas y Comedias" ...
El dia de la. fUllción Mancho y YO

.hleimos colocar a la entrada del
pueblo ln ¡¡rail cartelón' que decia:
·M,~natí salt.!da a IO:J geniales artis
tas ••••

Ensayamos el día. y por la noche
fué la funci6u a teatro lleno. Yo
hice la presentación de la Compa
ñía ~metido en un trac prestado.....
Presentamos. con bastante decoro
artlstico las dos comedias acorda
das y ofrecimos luego un Fin de
Fíesta ... Después de una cena ofre
cida por varios :lnligos, yo mandé

D ,dican A Los DreE•.
CContinuacióll dc la Ira.. Pág.)

escolar de la Habana 0900/ y su·
perintendente provincial de e,cue
las (1901 a 1902), En 1903 hizo un
ensayo de Escuela NMmal por co·
rrespondencia, y tres ailos más tar
de obtüvo por oposición d cargo de
profesor auxiIlar de la Escuela de
Pedagogía de 'la Univ~r;ldad de la
Habana. En 1912 fué nombrado pro
fesor 'de psicolog1a pedagógica. !lis·
toria de la Pedagogia e Hig;enc Es
colar, cargo que dcrempeiia en la .
actualidad. .

"Sus actividade.s ti'e eáte"ra la.
viene· alternando con las de carác
ter periodistico, en la direcclón de

'varias revistas pedagógicas, etre las
'que merecen mención la REVISTA
DE EDUCACION. la REVISTA DE
INSTRUCCION PUBLICA, todas e
ditadas en la HaDana. Como pubIl
clsta, es aulor de 36 obras. entre lí
bros y follelos· Podemos citar como
príncipales: LA ESCUELA PRIMA
RIA (916); PEDAGOGIA (4a. edi
ción, 1924); EL VOCABULARIO DE

·'Los NIÑOS CUBANOS (Monogra-
fías pedagógicas, no. H; LA UNI,
VERSIDAD y SUS PROBLEMAS
(1921);' TRATADO DI,; PSICOLO
GIA PEDAGOGICA 0(25); :'ECCIO
NES DE HIGIENE ESCOLAR 09
29)' PEDAGOGIA CIENTIFICA.
PSÍCOLOGlA y DlfÍECCION '~EL

I ÁPRENDlZAJE (930); FILOSOFIA
y NUEVAS ORIENTACIONES DE
LA EDUCACION (932); Y DIDAC
TICA DE LA ESCUELA NUEVA
(1932/,

uConvienl' consignar que al dúctor
Aguayo se debe la fundación en la
Universidad dc la Habana de .~n
laboratorio para el estudio del. nmo.
conde se han hecho algunas mvcs
tigaciones importantes, que hacen
re..altar la !i~ura del I!ldre doctor
II Uf'. nivel p~ominente ~n o.! campo J
ped '.g('¡¡ko., oontemporallco, ' ,


