
indican que el Canciller, Dr, Juan
B. Soto esta sumamente compla-;
cido por la serie de entrevistas que
ha lle\'ado a cabo en Estacios Uni.
dos como p¡lrte de sus gestiones en '
favor del establecímiento de la Uni·
vcrsidad Panamericana aqui.

le ha considera,;::> como un repre
sentativo de la gran tradici6n pia-
nística. a

En 1905 el pianista se trasladó a ,
París sín recursos y sín apc~o an- ~

sioso de beber en la fuente mis
1113, el arte maravílloso de Claudia
Aquiles Debussy. Su debut con la -

(Continúa en la página 6) •

El Dr. Picó Dictará
Tres Conferencias

En Miami

Vol. l. Núm. 15 - 3 centavos.

La Universioad ele l\liami ha in.
vitado al doctor Rafael Picó, del
Departamento de Ciencias Soewlea
de la Universidad de Puerto nio;f'.
para que dicte una serie dE. tr:1i
comerencias en el Seminario de
Invierno de dicho cer.tro co:lural
floridense. Estas conferencias, que
versarán sobrc la geogmfÍ3 econó'
mica de Puerto lOco. serán des·
pués publicnrla~ y repart idas por
la Universidad oc r.1i~ll1; po, Esta.
dos Unidos y Sur Ar:'lérica. .

La Uni\'ersidad de Puerto Rico
ha otorgado al doctor Pi~ó licen
cia por el alío universitario en CUI'o
so, para dirigir la sección de Gea
grafia Hispanoamericana en la Uni
versidad Católica. en la ciudad de
Washington. En la capital nacional
e! doctor Picó esta recibiendo r.o
table reconocimiento académico y
científico de otras unive!"sidades 7

I de circulas diplomátjcos.
i El boletín de! doctor Picó sobre

"Studies in t1~ Econ<'míc Geogra
phy oi Puerto Rico" pu::'licaJo ha
ce dos años por la Universidad de
Puerto Rico bajo auspicios del Ins
tituto Iberonmericano ¿~ la Uni·
versidad, de la direct.va del cual
cs míembro el doctor Picó, )la te
nido una ac-cp:ación hllr:tnacional
poco común. H.ce' pocos dlas el De
partamento de rjuerra :le los Esl.n·
dos Unidos envió un I2misarlo al
Instituto I1:lel"c'úmericano de la Uní
vcrsidad oc Puerto Rito para solí·
citar dos ejell;plares de dicho bo
letín; uno. p3ra uso pern'anent(: en
las oficinas de: Ingenl<'ro Jefe de!
E~tados Unidos en el Departamen
to de Guerra en Washington, y el
otro para las oiicinas del Ingcnie
ro de Estados 'Jnídos en San Juan.

re

Dr. Santos P. Amadeo

Informes revelados en fuente con
fiable" a un redactor de La Torre

de la, nación cuando se trata de
legislación agraria. D,e acuerdo can
los reglamentos de la Federación,
ésta no ,podrá hacer recomendación.
de ninguna índole que esté en con- ;;egún c~los informes. el Dr. SolO;
travención con las íntereses de una ha reeúgido impresiones akntado- ~
sola de las uniones. Entran'o la ras al proyecto de personas J' fun-'
Asociación de Puerto Rico a la Fe- cionariGs de mucha influencia en la '
deraeión, no podrá ésta en ningún vicia oficial de Estados Unidos.
momento hacer recomendacioncs La entrevísta entre el Cancilkr,
respecto a la legis13ción riiscrimina· )" el Secretario dc lo Inlerior. Ickes.
toria para la :lgrícuItura puertorri- fué mu~' cordial. El Secl'cl« de: mes.. '
queña Otro asunto de tan· tr& mucho interés cn los asur~os G<! '
ta o mayor importanci:' que h~ Universidad. ponicn'le de m::-'
el acabado d~ reseñar. es niCicsto su intcr('s en el :!c,arrol!o
conseguír, ya dentro de la Federa- futuro de la instituciGu. ~
clón, quC'se considere a ?uero Rico El Subsecretariu <1<- Esl.:ldo.
área nacional' para :05 efectos de la SUl11n~1 WclJc-s. afirmó al Dr. Soto
legislaCi6n agraria federal. En esta que tiE'ue la cSI,C'ranza <',e que el'
fo¡-ma se impedirán tnuchos de los Congre~() actúe para d.,r re:llid:\d \
dlscrímencs que frecuE'ntementc re· al proYf'cto y sl1¡:irió al Cmlclller
botan contra nucstra agricultura. (¡Ile, de ocurrir esto, ~' nutcoriz::rse

3egún. nos dijera el Dr. Rodrr¡:uez la cclebmción de /l\lCliC'..cia~ sobre
Géig"l llnle5 dc embnrear, nprC'"e· el asunto, \'o"'i:ra a Wc~hin!"tC't'
chará este viaje para visitar en f'l en febrero ~ ]J,",:'i¡clp~l: ~11 h~ miS.
mismo Chicngo la Expo~ición Gano- mas.
dern lntC"m:Icional que se celebrara Se cspC'ra (llll' e~; 1)1'. s.,to ("t~

nm del 2 a 9 de dlcicmbre y el Con. de re¡¡rcso en PllC'l'tO RiC'(1 e1 ]l~".",,~-,
p;reso Naejonal de Clubs "-11, tam- IIlO 'h11lC~. tlll11Cllli' ;1\1" "lO ll:'~' ,.".
bién del :! nI 11 ele diei€'mhrr., • [luriooc\ (1),0111tn d.., c11<'.

El Dr. Soto Sostiene Dos
Importantes Entrevistas'

Esta noche el seíllOr ue.n José
Gueits, director dé Actividades So
ciales de la Institución, presenta
con orgullo al esltld iatitado y a la
Facult:lci' a Artmo Rubinstein en un
Concierto d" piano.
A~turo Rubin;tein se afilió. dcsde

muy joven, al movimiento musical
moderno, a pesar de que siemp' se

Rubinstein Ofrece Un
Concierto Esta Noche
En ,La' Universidad
Arturo Rubinstein el famoso pia

nista polaco, cerrará con broche de
oro la temporada de Actividades
Sociales auspíciadas por la Uníver
sidad este primer semestre. El con
sagrado artista europeo estará breo
ves días en Puerto Rko y ofrece
rá conciertos exclusivos para Pro
Arte Musical de Puerto Rico, Pro
Arte de Ponee, Pro Bellas Artes
de Mayagüez y para la Universi
dad.

o
Miércoles 6 de, Diciembre de 1939. '

Los dos grandes díarios Qonaeren_
ses, uLa Nación" y ·'La Prensa" de.
dicaron cordiales' párrafos al doc
tor Santos P. Amado. catedrático
auxiliar de Ciencias Políticas en la
Univer..idad de Puerto Rico, a su
llcgada a la capital argentina a mc~
diados del mes de noviembre en
curso. úcompañado de su distingui
da esposa.

Reproducimos a continuación el
suelto publicado por La Prensa de
Buenos Aires el 16 de noviembre,
bajo el titulo. "Llegó un Profesor
ele la Universidarl de Puerto Rico":

"Con e! propósito de cumplir una
misión de intercambio cuHural.
eneuéntrase en esta capital el doc
tó!' Santos P. Amadeo, profesor de
ciencias politicas en la Universi
ciad de Puerto Rico, entidad en cuya
representación realizan, un estu·
dio comparativo de los sistemas
constitucionales argentino y csta·
dounidense. para determinar has
t:: dónde el derecho copslitucional
del país oel nOl"tc ha influido en el
que impera en nuestro país. 1--------------

"El doctor Amadeo obluvo el ti·
tulo de bachiller en la Universidad
dc Michigan, y más tarde el de
maeslro en arte especialmente en
ciencias políticas y sociales. Reci
bióse de doctor en jurisprudencia
cn la Facultad de Derecho de la
Northwestern University, en 1935. y
de m:lestro en leyes en la Colum·
bia University, de Nueva York, en
1938, Desde hace más de diez años
dicta en Pucrto Rico la cátedra de
ciencias moralc'S y políticas.

"El distinguido profesional, que
estuvo a>'er en nuestra casa a fin
de presentar sus saludo; al direc
tor de' LA PRENSA, permanecerá
en nU"'5tro medio hasta mayo o ;"1
nio próximos."

"La Nación" de 'igual fecha co
mentó la misíón del doctor Amadco
el! los siguienles términos .•

"LA NACION"
"Ha llegado un elwiado de la

Universídad de Puerto Rico.
"Realizará estudiOS relacionados

con nuestro sistema constitucional.
"Se halla en Buenos Aires el Dr.

Santos P. Amadeo. em'iado por la
Universidad dc Puerto Rico para
hacer un estudio comparado del sís_
tema y jurisprudencía eorut-itu
cional argentino y norteamerica
no, a fin de determinar hasta d6n
de el derecho constitucional nor.

(Continúa en la página 8)

Dos Periódicos Argentinos
Se Ocupan Del Dr. Amadeo

Embarca El DireCtor
De Extensión': '

Agrícola
En el avión de la Pan American

Airways que salió :de San Juan' el
día 26 de novíembre, embarcó hacia
Chicago el Director del Servicio
de Extensión Agrícola de Puerto
Rico. Dr. A. Rodríguez Géigel.
El Dr. . Rodríguez Géigel es
parte de la delegación cie la
Asociaclon de Agricullores a la
confQrC'l"!':i¡ fl,~ l!~ 1:~. '-··.. C':6n N[w·'
nál de Uniones Agrarias' que tendrá
lugar en Chlcago del 4 al 8' de di
cíembre inclusive. Además del Dr.
'Rodríguez son delegados los señores
Manúel González Quiñones, Secre_
tario dE la, Asociación, y José L ..
P,~quera. Presídenlp Honorario de
la mísma. '

El 'propósito de que esta delega.
ción asi,<;ta' a la conferencia es con·
segui .. que la 'Asociación. de Agri
cultores' sea admitida a la' Federa
ción. hecho que. de logr••rse, t1'3e
rla Innumerables beneficios nl
país. ·Es sabida 111 potente inllLl~n·
cia QUe tienen ln5 un!lIncs ll[l!'llriRs

Geor&"c Warrek

La Máquina Portátil
Correspondió A La
Srta. OIga Hernández

~¡ción del Carillón.
En próximas infGtmaciones 'dare

mos una relación completa d.. las ba
ses del Certá~n y sobre atms de
talles de interés general.

y cuentl'l con unos 20 ea5ítulos en
la isla. Se invíta a', todos' los miem
bros'a asistir a esh impo¡·tante reu
nión. en la quc S3 tr3tJráa asuntos
ele Interés para todo~. .

rRATUtNO.

de la Universidad de Puerto Rico.

La Nu Sigma Beta
Premiará La Mejor

Biografía dePedrEira
La Ji'raternidacl Uni\'er~itaria Nu La Srta. Oiga Hemández fué la

Sigma Beta ha decidido auspiciar persona agraciada en el regalo por
uu Certámen de estudiantes de la acciones que hizo el Dcpartamenlo
Uni\·crsid?d, y premiará con un re- de Seeretari31 de la Universidad d~

galo a la persona que escriba la me· Puerto Rico. consistente en UGa má
jor y más completa biograíia del Dr quina pcrtátil de escribir marca Un_
Antonio S. Pedreira, recient,emcnle dcrwood. El número que tomó la
fallecido. señorita Hernández. qUe fue el 13,

Nos infOrman loe jóvenes fraler- apareció en la lista eolocae:a por la
no~ Vietor ",l. Bosch y Baltazar Qui_ señorita Ophelia Amy.
ñunes quc la Nu Sigma Beta, en s., El Departamento de Se;,relarial
empel;o de auspiciar acti\'idades:1<: auspició esa actividad para recolec
'\"alor positivo en el campus de la tal' fondos para comprar un Proyec
Uni\·ersidad. además de los actos ~o- tal' de Cine Parlante. eOn el cual se
clales elue celebra, tiene en proyce to exhibirán. en dicho DepJrtamento.
una serie e:e ideas q. irán tornando- películas de carácter educativo. E;(:
fL en realidad a medida que pasa sistema ll)oderno de proyectar cm
el tiempo, siendo la primera de és- tas Ci"~lilatognificas con pruf'ósito~
Uts. la de celcbrar el Cert..~mcn so· didacticos se viene usando rnucr.o
brc la m~jor Biogra[ia del Dr: Pe- en las Uní versidades de los E.tados
dreira. Unido•• según nos informa la 111'0-

fesora. señorita Rosita Aróstegui.
El catedrático d~n Noel Gonzálc" El Departamento de Secretarwl

Reichard es el consejero oficial de se propone celebrar otras cUdntas
la Fraternidad Nu Sigma Beta; v activiclades con idéntico fin en el
oc~pa actualmente la presidencia de segundo semestre.
la misma el joven estudiante <1e Lc-I _
ycs Petiro A. Mattei. Fué la Uu :';ig
roa' Beta la misma fraternidÍíd uni
versitaria que otorgó una placa de
bronce como testimonio de aQ:nira
dón por la labor realizada por don
Federico Maura en pn de la adqui-

EL 'LITTLE THEATER' ESTRENA
DOS COMEDIAS EL DOMINGO

El Cónsul De Colom
bia Obsequia Al Ins
tituto Iberoamericano

Don Juan Ant~nio ,Ir:.zusta, Cón
sul de Colombia en San Juan, visl·
tó en estos dlas al Institut·) Ibe·
roamericano de la Universidad oe
Puerto Rico a fin de c\ltregrar pero
sonalmente l¡lla hermüsn obra, "El
~lma de Bogota"; obsequiando a· la
bíblioteca del Instituto. Dicha 'lbra,
una antQlogía scleccionada y ca·
mcntada por Nicolá~ BaY911a P"sa·
da, viene a enriquecer In Colccci6n
Colombiana del Instituto Ibuoa·
mericano que cuenta ya con una
serie valiosa de obrns literarias e
hístórícas, asimismo CJ., mapas. re
vistas. y períódicos. g¿nerosamente
regtllados por el gobierno de Co
lombia y destacados intelectual,~s

de la R"l ublica,

El Lúnes Se Reúne J..I'a
Fraternidad Acacia

glés, Y los· ensayos de la comedia
en espiuíol los dirige el ~atedrático

Manuel Garcla Díaz, del Departa
mento de Estudios HispfAnicos.

"Suppressed Desires" es original
de George Cram Coolt y ,Susan
Glaspell, y "Aprobado~ y Suspen
sos" es una comedía en verso de
Vital Aza y Ramos Cardón. En la
primera particípan Edila Col!, Do·
ris Quenzli, y Walter Bothwel!. Es
tán incluidos en el eleill"o que re·
presentará la comedia el'! español,
Hernán Nigaglioni, W:¡lter Bolh
wel!. 'Quineo Jordán. Luis Fígue

_--------------1 rola, Ruben Gaztarr,b:de. José Luís
Torregrosa y otros. -

Scrá ésta la últIma actividad '11'

tlstica que aplauciirá el estudlanta
co en' cste primer s~mestre esco
lar.

...

. El domingo próximo, 10 de di-¡"APrObadOS y Suspensos':' L~s en
clembre, a las ocho de la uoche,! sayos de la comedia en mgles son
en el nuevo Teatro de la Universl- dirigidos por el prof~so~ G. W.

dad, el Little Theatre Universita- Warreck. del Departamento de In
rio presentará su primer progra-
ma. que incluye la representación' %

de <ios comedias divertidas y varios
números de v3riedades. La entra
da a esta función será absoluta
mente gratis para los estudiantes

~'-"_ y miembros de l~ Facnltad y Admi
nlstración.

La nueva organización del Little
Theatre Universitario viene ensa
vando desde hacc días dos comedias
~n un actO: una en inglé3. "Sup
pres~c'd Desires" y otra en español,

L

El próximo lun ~5 11. u la.. ~L:U

tro y media de la tar:!e, celebrará
reunión en el salón 22 d<.>l edíficio
de Bíología de la Ulüve,¡sidad. la

". , F~U:QlÍ<iól<.i-J..rvl!ll'Il-~ACIA, que
~. .' ~-túnclona Oqu[ bajo los lluspicios óe
< la ~asG:leri;J",. , ,
, • L:J. Fraternidad ticr,c en la Uni

versIdad IIJrcd~dM':~(l hO m[~¡f11Jras
. ' ,
...,::-_...{....-.,..e.1.J'W.



Los Evangélicos Tie
nen Una Reunión

Social El Sábado

,
a

Ar.suaga 7G • Rio Piedras. Teléfono 212.

Críe Ud.. a sus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles

Leche Pura de VaC3.

En
Dr. Pagán

diseminada. La colección hace un El próximo sábado. 9 de diciem-
total de 6~6 paquetes. bre, a las ocho de la noche...;¡¡. e~

"Además de eso estoy escribienuo la residencia de su dire~tor esp·
las descripciones para las hepáticas ritual, el Reverendo DomJllgo ~
de Puerto Rico que, en colabora- rrero N:lvarro, c:!l{'br;o..~ una f¡e~.
éión con el Dr. Steere CIuien está ta de fin de semestre, la Fratero.·
a cargo de los "musgos", publica- riad de Estudiantes Evangélicos en
remos un libro como parte del cooperación con la Clase de .la Fra
"Scienlífic SUf\'ey of P. R. anci' the teroidad de la Primera IgleSIa Dau
Virgin lslands. Este trabajo nos lo tista de Rio Piedras.
ha pedido el "New York Acad~my El profesor Monbh'o proyectará
oí Scienees". unas vistas cinematográfIcas du-
------ ..:- 1 rante la reunión social del sábado.

que incluye adenlás. en su prog~a.

roa; juegos. cánticos y declamaCIO
nes. Reina gran (ntusí~Sl?O entre
los evang';licos para aSlst.. a tan
simpático festival, Y ya el profesor
Montalv,) ha d~cidido hacerc~ car
go de los obsequiOS crioll.os.

El domingo, 17 a las dlCZ de la
mañana, Según información que nOS
suministrara la Fratermdad de Es
tudiantes Evangélicos, habrá Ser
vicio Divino de Adoraciórt en la
Primera 19lesia Bautista c.e Río
Picdras, estando a cargo. d<;l men
saje el Reverendo Dommgo Ma
rrero Navarro.

El Círculo Cervantes
AuspiCIará Una
Serie De Certámenes

ESTADOS UNIDOS. - El Presi
dente Roosevclt. en un discur;:;o
hecho el> la coloéacjón de la pri
n:~l'a del monumento a

LA TORRE

Realiza Investigaciones
Michigan El

En La Universidad
No Le Temen A Los

Exámenes

El de ~uspiciar certámene3 poé
ticos, periodisticos y de declama
ción, fué 1Ino de los proyecto;:
ap::'obni· ..." -- ... - .... n·_.....• ; ........ r1(ll Cir
culo Cervantes, en su reunión del
viernes pas~do por la 't~rde. A di
ch~ reunión asistieron todos los
miembros de I~ Direeth'~, y v~rios

cstudiantes do Jos cursos de Espa
ñol interesados en los trab~jos del
Circulo.

A las tres y media de la t~rde del CireWo. Se decidió auspiciar una
viernes, y en el s~lón 6 del Edi!íeío Confercncia mcnsu~I, y se espera.
de Artes y Ciencias. dió comienzo que l~ primera estará a cargo del
la reunión del Circulo Cervantes. profesor Gustavo Agrait o del ca
Se acordó girar un~ visit~ al Lcdo. tcdrútico Jaime Denítez.
Manuel García C~brera, y fué de- El joven Deusdedit Marrero so
signad~ una comisión compuesta metió un pliego de sugestiones, y
por los jóvenes José Castro Figue- fueron tod~s aprobadas en pri.,cí-

Nó, los estudiántes de la Univer- roa, Presidente, y Deusdedit Ma- pio. El Circulo Cervantes solicita
sidad de Puerto Rico no temcn a rrero, Félix GU:l/1ill Quero, y 00- rá de los estudiantes de español
los exámenes. Es más Se dá el ea- mingo Luiña. toda claSe de coopcración liter!lrfll
so que paguen dinero con t~1 de to- El segundo acuerdo tomado cn 1~ y económica. .
marlos. Y más aún, Se Jos disputan reunión del viernes fué el referen- Finalmente se acordó solicitar d~
de tal manCra que los macstros se te a los certámencs qUe celebrará el la dirección de LA TORRE un es
ven obligados " \'eccs a sortear- Circulo Cen'antes bajo sus auspi- pacio permanente para pubHcar li_
las. cios. En uno de estos próximos cer- teratura enviada por el r.irculo.

El que no crea Jo anterior puedc iámenes sc discutirú 18 Medalla An_ Cervantes. A las cuatro y '.I:dia de
pasar por la oficina del Re gistrar _to_n_io_S_._P_e_d_re_i_ra_,_do_n_a_d_a_p_o,,"_e_l_l_a_t_3_rd_e_te_r_m_i_n_ó_l_a_r_e_u_n_ió_n_. _
interino 1\I~ndez. a cargo de quien'
est.: la misión de servir a los ::IS- [[]ii
pi.=nntes a médicos el examCn ofi- I -- -.- - - I
eíal de la Preparatoria de medicina. Sem 1 t c·anal
Tr~~n~~S~ S~il~~~ ~~u~~~~na ~~s:~~ ._ ,a~r~Orl G~ál~~~'~d ~ _
cumplido el requisit9 de solicitar
a tiempo la oportunidad de que se
les ofreciese el exanlen aludjdo.
Estos exámenes se piden a Esta,;os
Unidos. y de ellos viene un número
igu: - al de los solicitantes. Sin em.
bargo, a última hora, cuatro alum
nos olvidadizos se presentarou al
aula con intención de exanünarsc.
Dos de los que ya tenían derecho
a hacerlo n.o concurrieron. Por lo
tanto, El- Sr. Méndez se encontró
con cuatro personas qUe se dispu
taban dos exámenes. La única solu
ción fué el sorteo. Y. por supuesto,
cada uno tuvo que pagar los dere
chos reglamentarios.

ro del ln41 pueda venIr a la dedi
cación d~ este lnOnUmCJl1.o·' ~ Esta
frase ha hecho pensar q·.le el Pre·
sidente postule sU candidatura pa.
ra reelección. El ex-senador Me
Acloo de Calilornia ha menciona.
do el hecho de que el ,'residenle
debe postular su candida:ura [-:rra
Un tercer término. sin el.nb:lrgol

el escritor 'Valter Lippman ha lle
una serie de deducciones. que a
gado a la conclusión, después de
última holra el señor Roosevelt
anunciará que no es candidato.

. CONFLICTO RUSO.FINLANDES·
-El jueH's de la pasada semana.
Rusia inició la invasión de Finlan_
dia. Un ataqUe simultánea por ai.
re, tierra y mar dió comienzo a las
actividades. Rusia atacó 'por el sur
del lago Lagoda. además por el
n?rte de ese mismo lago a Soujar
v,. y desde la penínsul:l de Kola
a la región de Laponía.

para el sostenimiento d~ un nível ~n la mañana del jueves un
de vida decente. :lv,ón ruso .bombardeó el aerodró-

Los tres problemas presentados roo de Helsinki. Durante la tarde
por el orador en forma suscínta Noel González Rciehard otras do:" i.ncursiones máS por avio.
son: Jeff~rson. dijo: "Esta es la segunda nes sov.ellcos caUSaron considera.

I. El exceso de población. vez que .tengo el privilegio de vi- bl~s d:mos. El gobierno soviético
2. La necesidad de una polilíca sitar este sitio, y espero que en ene. ha e.'ugld? .del gobienlo finlandes

agraria dinámica que responda al ....::._..:.:...:....:..__--.:.'.:.:<C:o:::n:,:tmua en la página 8)
las condiciones locales. I

3, La urgencia de que nuestro'fi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;
sistema educativo. coope·re dinámi-II
camente 'al desarrollo de'una ideo.
logía colectiva que pueda enfocar
de ll]anera consiructiva los ,ro
blemas de la agricultura, el co
mercio y lá industria.

La gravedad del problema de
población fué enfocado por el con
ferenciante a la luz de nuestros re
cursos económicos. humanos y fI
nancieros, los cuales p~r:l -ngravio'
de males, en su opínión, na sc
usan al máxim.um de sus posibili·
dades. De. acuerdo con datos es

<Continúa en la pá¡¡:ína 6)

Ortiz Habla Sobre
Problemas Básicos

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

'al púlilico en general_
Frente al Te~tro Martí en Río Piedras. ,

El Dr.
Tres

ratura peruana. Esta colección fué
regalada al Juez del Toro por el
Mi.lll'stro de Relaciones Exteriores
d~l Perú, cuando el eminente ju
r.sta puertorriqueño ' :lsistió a la
Conferencia Panamericana ell Lima.
como delegado de Estados trnidos'
y posee por lo tanto tan alto valo;
histórico como literario.

Editada por la Biblioteca de Cul
tura Peruana, esta hermo~a adqui
sición del Instituto Iberoamericano
consta de Qoce \'olumenes que ofre
ce un p3J10ramn de la litcrahlra del
Peru desde la época incaica hasta'
nuestros días, bajo los sigqientes tí..
tulos:

Literatura Inca, Selección dc Jor
ge B3radre;

Páginas Escog"idas de Garcilaso
de 13 Vc'ga Inca;

Los .Cronistas de la Conquísta,
Se)ecclOIl de Horacio H. Urteaga;

Los Cronistas .lc Conven o, Selec-
ción dirigidJ por José de Riva
Aguero;

El Apogeo de la Literatura Co-
lonial; .

Las Poctisas Anónimas; El Lana
rejo; Caviedes;

El Lazarillo do _Ciegos Caminan
tes, Concolorcon"o;

Los iIIísticos, de Hojeda a Valdés.
Les Románticos, de Melgar a

González Prada;
Costumbristas Satíricos. de Torra
na a Yeroví;

Diccionario de Puuanlsmos,
Juan de Aroma;

económicos de ,Puerto Rico. y las
diferentes posibilidadcs polítieas
de la Isla.

Que Puerto Rico tiene ante si
tres problemas económicos- socia
les oe carácter funda.mental para
enfoque constructivo. aseveró el
decano Ortiz en una conferencia
'dictada el viernes 24 de novíem
bre ante el Club de Leones de Rio
Piedras. Según el conferenciante,
estos problemas son de tal natu
raleza que deben abordarse con·
juntamente en Un plan armónico a
largo plazo. independientemente
de cualquier forma de organización
poHtica permanente qUe se períile
para el país. Estos problemas,
maniíllstó el decano Ortíz. preocu
pan intensament!! al economista,
por la naturaleza de nuestra rea
lidad económica, ya que somos un
pueblo emínentemente agricola.
con recursos relativamente escalios

Bon. Emilio Del Toro Cuebas

L::a B.A B. ObsequIa
l,;on LIb.to.. 1\1 •

Círculo Cervantes

EISr. Del Toro Regala Líbros
Al Instiuto Iberoamericano

. El Hon. Emilio del Toro. Pre
Eldente del Tribunal Supremo y
nuevo consejero del Instituto
Iberoamericano de la Universiciad
de Puerto Rico, acaba de obsequiar
• la biblioteca de dicho Instituto
con una val~osa colección de lite-

El sáO~QO por la manana visitó

~~e;acdl~';ad~~n~~~~les<¡;'~~~~ ~~; El Dr. F. M. P~¡;áll, Jefe del De-
el Circulo C~allles para solicitar partamento de Biologia de la Uní-
del Uirector de la Biblioteca -'e versidad de Puerto Rico, y quien
Autores 1:'uertorriqlleños una próxi- se encuentra en la Universidad de
roa confcrencla EO,JfC el libro puer- Michigan como resultado tic un in-
toriqueiio. A nombre de la blblio- tercambio de catedráticos entre
t d A ambas instituciones educativas vie-
cea e ut~res Puertorriqueños, el ue realizando una serie de tI"'ba-

Lcdo. Garc.'1 Cabr"r" ub.sc'luió a -
los representantcs ¿el C:¡-elll" Cer- jos de investigación de \'ital inte-
,"antes de la Un,,'crc d, ,¡ L'un varios rés cientWeo.
ejemplares d~ J:..lS 1.11 t: : ..:lS obras En carta que dirigiera el distin..
public,adas 1'0.' ua (::i'o.'al. guicio prolesor al selior don Ra

fael Rivera Otero, habla de la la-
La comis'ún ('el Círculol C,'l"\'an- bol' que viene realizando en la

tes e~taba compuesta de Jos siguien- Universidad de Michigan. De esa
tes: José Castro Figuero", Presiden- ~~rt.a tomamos estos párrafos que
te del Círculo, Deusdedit l\1arre- lIlserlamos a continuación:
ro, Félix Guanill Quero, y Domin- "De mi puedo decirle qUe estoy
go Luiña. Lt's univesitarios saJie- Don Santiago Il:'lesias trabajando fuerte. Además de las
ron muy bien impresionados de su 1--------=--.....::..-.--- dos cIases que enseño estoy He
entrevista con el licenciado Gareía ferencia sobre e! "Libro Puertorri- van.~o a cabo trabajos de investi
Cabrera. El Presidente y Director quclio" para dictarla en la Unl'ver- ~acJon. Por ahora estoy c1asifican
de la B. A. P. les orreció una Con- o una colección de hepáticas de
_

__________...::....::..:..:.:.-.:..::si:d:ad:..:e~n~el~p~ró~"~i~m'.':o~rn~e::s~d~e~~n~e~.r~o:.1Guatemala que envim'on del Field
Museum de Chicago. Una vez ter
minado el trabajo tendré suficien
te material para escribir un tra
bajo. Esto. desde l.lego, se lleva
mucho tiempo pues la literatura
sobre este grupo de planes ñe los
trópicos es muy ,escasa y está muy

Llégan 800 Butacas
N :. vas Para UPR •

_1 sábado pasado llegaron 800 si
tias-pupitres para ser usarias en los
¡alones de clase :de la Universidad
de Puerto Rico. Las mencionadas
•b~ltacas-escritorios vienen conve
mentemente preparadas para el uso
(fe estudiantes. Traen una baSe de
hierro donde descansa el asiento,
y en el lado derecho, a manera de
b:-azo. traen una tabla propia para
escribir.

En una de sus últimas reuniones,
la Junta de Sindicos acordó desti
nar la eantiliad de $5,050 para la
.ompra y adquisición de muebles
para salones, y de dicha can tidad
ya vienen haciéndose inversiones,
la_primera de las cuales ha sicio la
dedicada a adquirir las ochocíentas
¡illas-pupitres de que hablamos en
!l primer párrafo de esta informa
ción.

Se Reúnen Populares
Universitarios Hoy
E.sta noche a las sIete y medi-.l.

'11 el Salón de Arlos de 1'1 Univer
¡ity Drog, ~e reunen los jóvenes
Jniversitarios afmados al Parttdo
Popular Democrátko de Puerto Ni
:0. Según la información qu~ nos
.umínistrarün los :JniversitnríQS úr
~aniZadores de esta reunión, la Ju
ventud Popular eligirá esta noche

iU nUevo Cllerpo directivo. Ir,~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=1
Se discntirá también en la a~am 1I -----------

blea de esta noche la posibilidad
de troer al auditorium de la Uni:
~en.idad. para dictar un;) cO:lfer"n
~ia. al señor don Luis.. MUlíoz Ma·
rfn. De tomarse aCUerdos en e3te
(cntido y de lllafmarse di~ha idea,
~l Slñor Mu~c'z 1I1arin d¡scu'.iria,

~~ !U co~(er~lcin. Jos rrl)blcnlasl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~==~l~~~~~=== ==~~~~~~~~~~~~~~~~:~J~-~--~'~~~~~
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bertson, quien por tres tiíos desem
peñara en nuestra Universidad 1
plaza de subdirector de los cadete:

El Capitán Robertson dejó ent!'
los estudiantes los recuerdos pl:¡
ccnteros que van siempre unidos a
maestro comprensivo y de carácteJ
quien, sin ademanes melifluos, tri
la los estudiantes como le gusta
ria a el ser tratado en circunst3ll
cins sirnilarcs.

Hay un gran número de anécdota
relacionadas con el Capitán Roberl
son, que iluminan de p1:lcer la ca
ra de los cstudiantes que participa
ron en ellas; pero entre todas, esco
gemos dos de distinto género, de
mostrando ,,,na su gmn humanidac
y la otra su influencia extraordína
ria con los estudiante3 delincuen
tes.

En ei purner epiwdio, un estu
cii"nte, invitado para "sisUr n w
acto militar que r"querla cierta in
ciumcntari", sc h:111""a muy prcocu
pado pOl que ~u.s lll:icos zapatos, d
puro \ ¡ejus, rell\;saball presenlarl
de ~Cl1tc.l1enlc en la reunión. El Ca
l'ihn Hob0rt,on inquirió del mu
chacho el moli\'o de su preocupa
dón, ~.. un" vez enlerado, sin deei
<:na pa1:lbra, midió los zapatos de
chico y de""p:lreció en su viej'
"PI)'mouth" en dirección de su ca
sao Al cabo de unos minutos el jo
ven estudianle tenia en s\1 pode
un par de flamantes zapatos POol',
el acto a que debia asistir,

Esta nnécdot", reveladora de un
,comprcnsión paulina, nos prepar
para entender el relato que no
hizo hace tres dias un eminent
educador de San Juan.

"Siendo yo esludiante, asistí 3
Campamento de Ciudadanos, un,
de cu~'os oficiales era nuestro pro
fesor en la Universidad, el Capitál
Robcrlson. Un dia Alemar y ye
por pura diablura, atrapamos a w
bisoño de Juan" Diaz y lo despo
jamos dc sus ropas, 'poniéndole C1

cambio, un traje de su viejo an
tecl'sor, el marido de Eva. Así 1
sacamos a la carretera. Cilanao ce
lebrábamos en mayor grado nuestr
ocurrencia, Alemar, con semblant
un poco descompuesto, me señal
hacia un árbol de mangó, que'dh
taba de nosotros unos treinta p,
sos. Por allí venía el Ca¡¡itán Re
bertson observando nuestro 'rou
criticable comportamiento. Fing
mos continuar nuestro juego y cua
do el Capitán llegó hasta nosotro
ya el novato tenia p'lestar,;, tr(

(Continúa en la página 8)'
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Farmacia

en forma de atención y precios.

Al hacer sus compras, recuerde

ateñdida por un úniversilario,
debe ser I~Jfarmacia de los universitarios.

,El fompañerismo se le ofrece en la

La

la 'ERRETERIA 'UBIÑAS
én De Dieg-o No. 28 en RíoPiedra~.

N uevo establecimiento con nuevos

precios y nueva mercancía.

FARMACIA CENTRAL

estudianles de la Universidad, tales
como Rebékah Colberg. Guigo y
Tulo Otero, Salvador Torrós, Eula
lio Villodas, y Antonio Figueroa.
La. politica insular, por supuesto,
esta representada con la abundancia
que exigiera a Tony su gestión de
dibujante periodist.co.

La exposición del Ateneo es una
evidencia más del extraordinario
talento del joven dibujante.

Llega A Puerto Rico El
'Céipitán W. VI. RobertsoIJ

El pasado domingo 26 llegó a
Puerto Rieo, en el transporte Saint
Mihicl, :!l Capitán WilJiam W. Ro-

Nuevo estableeimlento 'de calzado en Ciudad Unh·rrsilaria.
Ofrece su nuevo y vari.do surtido en zap.tos

de la trmporada.

Nuestro Lema
".CALTDAD y PRECIO

.....

LA TORRE

DR. MONROE
Dentista

Té!. 217. 35 M. Rivera Sl.
Río Piedras.

Tony Vill~milExpone Sus
Obras En El Ateneo

Una magnifica ccleeción de obras
del joven dibujante Tony Villamil
está siendo expuesta en la Sala Cam
peche del Ateneo Puertorriqueño,
desde la noche del viernes 10. de di.
ciembre recha en que Se celebrara

--Ia apertura oficial con unas pala·
bras a cargo del periodista Rafael
Monlañez.

Un- solo vistazo por la exposicióo
,de Tony Villamil convenCe de que
el extraordinario talento del joven
dibujante alcanza su máxima ex-
pI esión en el diIicil arlc de la
caricatura personal. Son de indiscu·
tibIe mérfto' las 15 obras de este
tipo expuestas, a saber: William D.
Le:>hy, Smilio S. Belaval, Esther
Comas, Enrique Ortega, Gabriel
D'Anunzio, Alfonso Lastra Charriez,
Roekwell Kent, Miguel A. Garcia
Méndez......ndrés Segovia, Juan 'Ra
món Jirr.énez, M, Gandhí, Alejandro
Casona, Evaristo Rivera Chevre·
mont, José Ramirez Santibáñez y
Federíco 'Enjuto y Ferrán.

Dos motivos universitarios ap~

recen en la sección de ilustraciones.
"Las Dificulla<les de un Estudiante

Pobre" y "La Antigua universi.¡:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dad". .
l.as caricaturas del tipo de "cal'·

toon" norteamericano. ocup:m el
mayor espacio en la exposieión"To
da una serie trata de las, últimas
crisis internacionales que ·culmina·
ron con la guerra. Otras tienen
asunto deportivo, dentro del cual
(lparecen muchos e.,tudiantes 'y ex-

En manifestaciones que autoriza·
ra a un redaetor nuestro, el joven
Juan Bonhomme. hijo, secretario
de la Asociación de.Estudiantes dcl
Curso Norma!. as(\gura "que nin
guno dc lo,; Normalistas estará dís':
puesto a resp"ldar un Anuario, si
éste trae ,consigo un aumento "'lie
m"tricl.lla".

En la nola que auto,'iza el estu·
diante Bonhornmc, dice, entre otr~is

cosas: "M,~ hago portavoz del sentir
de las clases Normalistas de ' la
U:.i·lcrsidad, con respecto a la con
fecciÓn de un Anuario, Nuestras
cbses, que quizás son las más po
bres dentl'o de naestl'a Alma Ma·
tel'. '10 "cn con bueno] ojos la pu·
blicación de un anuario. si éste va
a traer, como resultado, un aumen
10 de lnatrículu"

El secret.ario de 1" AsociaciÓn de
Estunian!es del Curso NOl'mal afir·
ma que los estudiantes norma·
listas "actualmente pagan-o a duo
ras llellas-- cerca de cuarenta dó
larcs semcstralcs de m:ltrieula, y
cualquicl' aumento (¡uc se haga a
dicha cantidad, para pagar los gas·
tos del Anuario, que Pdl" ol1QS se·
ria insignificante, paro los nuestros
eOllstituirá una C'xhoL'bitancia':'

Nos a.m~ncia el jovcn Bo?ho":,!'9c
que pr(/,<Imamente la3 directIvas
de las clases "Freshm"n" y "Sop
hon:ore" de esta Univcrsinad, cuyos
miembros pertenecen a las clases
Normalistas, Se reunirán para dis·
cutir ampliamente el asunto del
Anuario. Anticip" el secretario de
los Normalistas, que el sentir uná·
nime de sus compañeros es el de
rechazar c;ualquier actividad que
"fecte económicamente a los estu·
. iantes. El-asunto se someterá a
las clases en la forma demoeráti·
ca de '"referendum".

Normalistas No Es
tán Dispuestos A Pa

gar La CU,oía Del
Anuario

JOSE DE DIEGO' NO.' 3

Arturo 1\'1orales Carrión

sobrc la importancia Inmediata de
un programa efectivo de intercam·
bio Cllltufal Interamericano.

Asistieron también a tan importan
te as"mblea educativa entre otros
hijos y amigos de la Isla) el 'doc·
tor José Padln ex-Comisionado de
Instrucción Pública' y actual di·
rector español de la casa editora
D., C. Hcalh el ó:octor Rodolfo O.
Rivera" alumno graduado de la
Unil(ersidad de Puerto Rico y se·'
eretÍlrio de 'publicaciones de la
Universidad de- Duke· el doctor
Isaae Cox, 'dc la Universidad de
Northwestern, quien desempe
nó en' la sesión' de vera·
no de 1938 U n a cátedra
de 'Historia en la Utliversi-
dad de Puerto.'Rieo; y el doc
tor Max Radín, catedrático de De
recho 'Cn la Universidad de ·Cali!or·
nia y miembro de la Comísión dcl
Presidente Roosevelt pro.1Jesarro·
llo de la. Universidad de Puerto
Hieo.

Componer. el Comt~ lOS jóvcIICs
Victor M. Huyk-:, Julio S:mtla60
Garcia y Mallue: Morales V:l1I&s.
Este Comité tendrá a su cai'go I~

plausible actividad de establecl'r
rel::lciones y cOlltarlo.:; con l'1 co~

mercio, la indust)'l~ y 1" b'll1C3, dI;
modo que haya un rr:~jür conr)ci
n1icnto n1utuú entre los jÓVCll('~ gra
dunndos y aqucli::ls Cll1prCS:l.s o ins
tituciolles que puca:ll il1t'2r~~i.ll· sns
sen-icios al tenniU3t el curs~.

El Comité sc pr'Jl'0l~~ publir"r
en este vocC'ro ': na b!'~\"c rcsf'il.u
histórica de la cla.se e invitará a los
graduandos a coopcrnr f'¡\ la labor
de publicidad y C" I(actes.

Pa!'a establecer coul<:!ctos con el
comcrcio y la inJ'.lslri,l, la claSe de
Cuarto Año de Ad:ninistración Co·
rr:ercial llcaba de nombra,' un eo·
mité de relacioncs y publicidad, por
iniciativa del cst'-,di",üe J"lio San·
tiago Garcia.

·~~E.L

Eta 'Gamma Deltas
Celebran Convención
Anual 'El Domingo

'1-' o
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Tres distinguidos miembros del Historia y Litcratura Hispalloamc·
Claustro de la Universidad de Puer. ricanas.
to Rico, todos los cuales disfrut"n Quini~ntos educadores dc todas
actualmente de licencia para prestar partcs dcl país asistil'ron a la con·
:sél'Viclos culturales y educativos en vención de 1" Asociación Nacional
el norte, colaboraron dcstac"damen· de Uni\'ersidad Estaduales, duran
te en las discusioncs interamerica· te cU~'ás sesiones se hizo hincapié
nas de la importante convención I
anual de la Asociación Nacional de '1

Universidadl'.s ·Estaduales. Dicha
convención se efectuó con sumo
éxito en la capital nacional a me·
diados del mcs de noviembre en
curso.

Estos tres educadores son el pro·
fesor Richard Pattee. catedrátko
auxiliar de Historia en la Universi·
dad de Puerto Rico, que represen·
tó al Departamento de Estado de
EE. UU. en l:1 convención; el <loc:
tor Ratael Picó, quien representó
en la convención a 1:1 Catholic Uni·

'versity (Washington, D. C.), donde
dicta una'caterlra como profl!sor vi·
sitante de GeografÍ:l; y el señor Ar·
turo Morales Carrión. quien
T c p r e s e n- t ó a la Uni
ves ida d de l\i i a mÍ, don·
de dirige en la actualidad cursos de

La Sororidad Eta C"mma Delta,
fundada hace 11 ailos en ,la Uni·
versidad de Pue.rto Rico y presidi
da aetualml'nt" por la señorita Al
da Molina. celebrarlo su cOI1Vención
·anual pn la Univcrsidad en Río
Piedras el domingo 10 del mes de
diciembre en curso. El baile anual
-de la S.orori¡J"d tendrá lugar el sá·
bado 9 por la noche.

Regirá el siguiente programa pa
ra los actos del domineo:

10:00 A. M.-Excursión por los
nuevos edificios dc la Universidad;

'12:00 M.-Almúcl'ZO de la"Sorori
dad en el Salón de Café; 2:00 P, M.

, -CoiÍvención de sobialJ" activas y
,-pasivas cn el "ntiguo Salón de Ac

tos..
St: espera la asistencia de ,¡:fan

número, t"nto de las socias pasivas
como de las activas en todos estos
uctós, "con el objeto-nos infefrma
la señorita presldenta-<ie cstrechar ------------
más los lazos de amistad", Saehs y Ann Wolcolt: Vocal, Delia

l.a dlrectlva para el año 1939-40 Cabrera; Maestra de Ceremonias,
esl<Í constituida en la siguiente for- Emilia Vallecillo. . _
ma: - -Las consejeras serán las s<liior<'s
, Prf':üdenta, ~ida M.~lina; Vice· Aná Molina de Diaz, Collazo, Cal'.
p.reslde.nta, EnJ(~ Mon.illa; Secreta- men Buxó de Casas, Gladys Janel
1.'la, LUlsa Gonzalez: Tesorera. Ennie df' Pons. ,Gilda Aboy de Busó r la
Ronar; Sub·tesoreras, Gertruuesefiorita Tila Domenech,

Catedráticos Nuestros Se
Distinguen E'n El Norte

El próximo domingo, 10 de die,em
bre .a 1:1s ocho y media de la m;>,ñ,,·
na, se celebrará en la Capilla del
Pcnslonado Católico, la Misa y Co.
munión General con que el Centro
Universitario Católico cierra la se·
rie de sus actividades correspondien
tes al primer semestre :leadémico.

De acucrdo con los informcs que
nos suministrar:ln los directores del
Ccntro, en dicha ocasión serán so·
lemnemente iniciados ochcnt" nue.
yos miembros de la org"nización.
El desayuno tendrá lugar en el Sao
IÓn del Pensionado Católico. y dos
distinguidos profesores universita·
rios serán los oradores de la mañ".
n,,: 1:l Srta. Hermjnia Acevedo, Re·
gente de Estado de las Hijas Cató
licas de América, y <.'1 licenCiado
j';:anuel Rodriguez Serra, Presiden.
te de 1:1 Acción Católica.

. A los actos del domingo asistirán
representaeioncs dcl Colegio de 'las LA TORRE da cClrd:,,¡ acogida a
!\lodres, del Colegio del Sagrado Co· csta actividad y ofrc~e S113. colum·
l'"zón;.y d~ la Escuel" Superi~r de Inas ~ .Ios ~~venes ¡;r:ldr:ll1d03 de
h Untversldad de Pucr!" RICO. Adm'OlstraclOn Comcrcial.

Los Católicos C~le- NeqocLantes De 4to
bran Misa y Comu- AñoNombranComlté

nión El Próximo De Publicidad
Domingo

\
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los hice, por obra y gTaci;¡ dc la
necesidad, actures genéricos. Un
murlw('ho amigo mio, '\"ccino 021
Hol.l'l, Coqui Fiol. ta.I?biér",. cogió
papeles en la compam.... Hcrman
Vil<:lia se sumó -al grupo y empeza·
ron a e~tl1rli:l.r sus partes en '13s
obras. ··EI Amor Ino~cntc". de los
hermanos Alvarez Quintero, y "El
Pie Izquierdo". de C...rlos Arnieiles.

Llegó aq uclla tarde al hotel la
sobrina de la scilora propietaria.
E,a lUla muchacha joven. bonita
y que parecia lener disposición pa·
ra el tealro. Nunca h ...bia ido a La
res y nadie 1... conocia en ...quella
parle de la isla. Me le presenté.
nle senté a comer en su mesa y ca·
r::.,-ncé a decirle que ella era una
"gran primera act.riz" de nacimicn.
te. La -chica se fué intresando en
el euenlo que yo le hacia, y se deci.
dió ... trabaja.. con nosotros. Se lla·
maba Codeliva VilIamil. No me
gustó aquel nombre Y. pal':l ¡>fee
los de te... lro. la b:tutízé con el nom
bre de Pilar Guerrero, nombre que
usé luego para todas las damas jo·
venes qUe tenian nombres poeo aro
tisticos, Conseguí a otra niña del
pueblo. y me puse a ensayar.

Al di... siguiente (dia de i.'1 fun
ción en San Sebas!ián) llegaron a
a Lares. con caras de sueño y hamo
breo Moneho Ortiz y Guido Orliz
.(que no son ni parientes lejanos.
para suerle de cada uno), .. Habían
olvidado el decoracio en la guagua
del periódico 'lue seguia para Maya
guez. Sin decorado. una eompa·
ñía formada el escape. y mueho co
razón, nos sorprendió él reloj mar
eando las doce del mediodía. De
unos rollos de pr:::':'; de pared. Gui
do hizo un decorado qlle "se fué
riendo" poco a poco hasta quedar
hecho pedazos en el fin de fiesta
de la función de San Sebastián..•
La señora del Hotel. que iba a fo·
rrar las paredes, se quedó sin' sus
rollos... Hicimos un ensayo de con:

La Torre

).12 fui a Lares n pasar unas co~

tas vacaciones A los quince di::l3 de
esl... r en ...qud pUl'blo, con el pro
pósito de sal:ia .. d :ud;¡s de enfé y
de hotel, se D1C ocurre or~:lI}izGr

dos funciones pa¡·a llc\·ar mi com
p~ñía: una en Srtll S?b~stjan y otra
en L~r('s. Una tarde visiio 31 ~cf1or

Sifre, del Pepino, y al selíor Ara-'
na, de Lares, y contralo dos f2eÍlas
eorrid...s. Ya en La:es yo habia ira
bajado con lIíoncho O"tíz en '·EI
Proeeso de Armando Líos'. lJue lo
representamos con jóvenes de la
localidad.

Organizo una e;¡mpaña de publi
cidad form~able, y un día anles
de 1... función en San Sebasti:\n (que
era la primera). salgo para San
Juan a avisar a mi compañía. Me
encuentro a mi hermana Maria Lui
sa completamente afónica; Carmen
Luisa Santini, mi primera ...ctriz,
no podia ir; Vietor M_ Boseh (si,
el mísmo) tenia otros compromi
sos; Rafiia Collazo estab... tomando
unos exámenes en la Escuela Su
perior Central: "el comp3l1ero cuyo
nombre no publico a petición suya"
andaba por el sur_o Conseguí a

.Guido Or!iz, que ríos pintaba unos
decorados macabros, y era tramo·
yista, apuntador, ulilero, escenógra
fo, y actor,.. cuando no habla
otro remedio; y a Moneho OrtIz.

Rc¡(rcsé a Lares ese mismo día
con promesa de Guido y Moncho
en el sen!ido de que ellos saldrlan
C'n el carro de "El Imparcial" y lIe·
garian a Lares ·temprano la maña·
na siguiente. Ellos ib...n a cargar
con un decorado que me habia.pres
tado el profesor Manuel Garcfa
Díaz. Al llegar a Larm, yr! empe·
eé a buscar una primera actriz y
una dama joven, Y actores para for
mar un elenco. Llevaba los libretos
de las comedias debajo del brazo.
En el hotel don';" me hospedaba
habla dos qlUchachos, hijos de la
dueña (Bula y Sonny Herger) y
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Illcoros Nu,vos y Coros Viei"sll
. '. 'sado Ill:trte~ a la rep!'esent:tc'lOu de

'\S15t~ ti p~. El Joker··.. la comedía 1,uerto-
"E.la :"oelte Juq;a I Sierra Verdccía. que fue pre
rriquena. de F('rllan\~ pr" rnio ('11 un reciente concur
m::tda. ':L? ~m (,~'~UJIl(AteJl~O, I." ,¡¡recrlón de b'come
'~ au.sp~~.J;": ~::g: del Jl~ellc::td" don Em:lio S. Be
,ha •sI' d la. o1>ra. fueron cn"omelldados
la"al, y los papc

l
es I e del Club "rtistlco del Ca!ino

a. mieJnbros de,:; ar:t( O~ • -

de r·Uflrto Rico.

La caG)cui.J de ~iet'r~ lk:de:'j:l. en. lres a:'l.os. se
. l .í!' 147 oest" .Ie la cIUlla.d de ~ue·

dcs::.rrolIa ('11 ~ ('44 el..... "tI Dr¡\re- en nn
,"a Yo~I;, .'nlre Groal1.,·;ay ~ ~sl\I~~~~"~' Los ~etos to
(~rccr piso e1;","e resulen t p I I a :trl::mlento d6
d -. se d.":....rollan en I:t sal" ,e p
t'~~ria y Arturo Jl7.antcnicndo 3SI, 13. '~J~idad d_c ~~\~:::
El decer:"lo me p... reció pobre, Jll:"lcc~ado J
"í:tdo por corr:.plelo de 1... obra en'Sl, de sU argumen~o.
ele Sil amb¡ent~ Y de su tran",. Los mueb.es, sabl~-

n:~nte ("s~o.~itlos. 3P3reci~n col0c:,:ulor.; ce~l f~:';~A~~';O
adecuad... Y oCllp:tndo mas t'~p:ll'IO flll •

Ap!:ludo con sineerirIa.i todo csfu('rzo (IUC se re~_
liza en Cavor de la creadón .le un teatro puert.or,,-

ueño y condeno con franqueza esa roanl], nuestra
3e se¡uir ,'cnerando aún las our..." tcatroles .1e B~au
V T~pia. CO:Hlcno esa v,u("ración (1U(~ ('rea en ,~ues ro
~~p'íritu Jati~o-indolente por na(lJral~za-un no ~~
e~r nada hoy, porque todo fué hcc'ho bIen en el ayer ...
I.a crítica. !ana, noble, ju.la-so',re bdo justa-:t}'lI
da a fortal~cer la obra lJuc s~ r<'aliz3. Sol?mente dcs.
de el punto de visla de ~mprc""rio concIbo yo tol.ero
la políH~3 de los "hombos mútuos". tan ponularl:a
da en nuestros días por )loctac;o Y literatos. I¡,l.. serl_e
dad .lel resllrr:lr ,le nll~stro t~atro puertorrJ(~ucno

.Iebe tener b'G?S ,le solidez in,liseutihle, :Es po!' eso
que a'lmi'ro 1" labor ,1e1 Ateneo. al r ..unir l\ I,s per
SO'las -I;teresad:ls en el movimiento t ..atral de Puer!"
Rico para forma~ una :\wru¡laci,¡n Intelir.-ente. I'on
rr:",pó!!tos honr:uJos y nO!l!cl:' .

No se fomenla el tealro nue"lro haciendo ~aecti.

"as y rt'6eñas en las que todo resulta eolo~ r?sa.. "Un
autor cJue no recibe su~estion("s dc' su p~bhco, UD

dramaturgo (lOC se encirrra. en la creenCia de que
todo está. muy hlen, un comccli';grafo que vive huér
fano de crítica, puede muy bien malograrse. "Esta N...
che Juega. El Joeker" (:5 la primera comedia. puerto.
rrJqueña. que se repre~ellta en nuestros días: le se·
guirá '·EI Clamor de los Su!'cos". de l\1anuel J\féndez
Ballesler. }-a en preparación: y detrás de esas "en
drá.n otras de Rechani Agrait, Emilio S. nelaval. I\Ii.
guel l\IcJéndez I\luñoz. Los que de buena. fe tomamos
cartas en el a'Sunto. los que de verdad amamos el tea·
tro, los que hemos dado años enteros de nuestra ju
ventud por su sostenimiento. tenemo, la obligación
de complementar la labor .1e los autor..s, de loo; ar
tistas, y de los directores.

El artista de teatro. el escenógrafo, el director y
el autor mismo sienten. cuando leen una crítica hon
rada. un deseo de superación que les ayuda y les es·
timula. Y el talento de un autor o de un artista bien
que podría. juzgarse a través del valor que dá a esa¡¡
/;'aeetillas inóenas. poco sincer...s. Y. en su fondo. mal
inteneionad38. .

. En primer lu/;'ar creo que "Esta Noche .Juega El
Joeker" no es propiamente una. obra de teatt'O na
cional puertorriqueño; muy bien podria. clasificarse
como aportación al teatro uníversal. o si se quiere
marcar superficiales JlmUaeiones. al teatro ibero
america.uo. El problema que plantea Sierra. en su co
media es interesante: eapta con habilidad y acierto un
problema de profundo interés humano. Estimo. em.
pero, que el autor dedie.... más tiempo del necesario a
expon..r el problema. a presentar los personajes y
a motivar las situaciones "itales de su comedia. No es
hasta el fln:tl del segundo aetoooen que emplez.... a too
mar calor y color "Esta Noche Juega. El Joker". Al
autor se le ocurre. en el tercer acto. ere....r Ul1a situa
ción de tensión y espera cm el público. ¿Lo logra. a
través de continuos timbrazos? Personalmente creo
que no; CB más. la tendencia es' que el público con
vierte toda una eseen.... vital en escena de juguete eó.
mico. de sainete: y esa. actitud. provocada. inconseien.
temente. le resta fllena a la esperada lle/;'ada. de l\I".
rí.... ·y Capablanea.

Durante el curso de la. comedia no se pl<tntea, con
la ~laridad de motiv....eión que precisa. el detalle de
las jugadas de póker en el apartamiento de Arturo,
Igualmente sostengo que e;¡:reeen de motivación mu
chas entradas y salidas de personajes a escena. Sic.
na tal parece que quiso complacer a niñas Interesa.
das en lneir trajes largos y ceñidos. al baeeTl surgir.
en el se/;'undo acto. una serie de muti'S y apariciones
Innecesarias :"en busca. del abrigo". En movlmien.
tos ''Esta Noche Juega El Joker" no colma los deseO!!
de un pübUeo de teatro. Sierra debió motivar. I'on
dlseresión sabia y mayor empeño. los movimientos de
SU comedia. No obstante. me agradó la se~ueneia lú.
/;'lea de los heelll>s, la relación de las situaciones la

..escena del elim:tx de la eomc:1ia. su humano dese~la
ce. y su final. Contrario a otros. opino que Arturo
existe. y su actitud ante su problema mterno, ante
108 problem~s de los demás, _ tal Y como Sierra lo
erca:-:respond~ a reacciones lógicas de un individuo.
de IdlOSlneraela latin.... llretend1endo
costumbres d Nu _ . adaptarst: a las
también tiene:' eva ~ork. Caracteres ele realidad

. sus demas pc·rsonaja:: I\laría, l\Iatllde.
Isa.bel. nob~rt", Capablanca. Luisin. Nleasio ). Jufio.

\C?:lll1lua Cn la !,~g..6)

Vea::nos ahora. bajo nueshas propias luces 'lue por
fnC't7.:l llo'6e!án t.:lS n:i~n):ls de tucios. si <"n:ontramos
jusÜficaclón al di.! de fiesta, y si el proceder p:tra ob.
tt-nrr]o es el má~ saludable. f~l arglltllr'nto de peso
eit:1I1a en la petieilin está. basal]:) en el precedente de
años a.ntfriores. Pl'ro recordemos que en nitos ante
rior(>s a éstos años antrriores. no se había con('cdido
dia de asueto, l.u,,::,o el prerericntc es doble, a f"-"or
y en contra, Y además, ¿por qué repelir lo que se ha
t\' mal alegando como dcfens;\ que asi se habia he
~o antes?

El (lía de ficsl~ Se lJitIc.. en Dlach')5 C~S~SJ "on un
propósito individual )' e:;oista. 110 l':tra enallccer a
la Ur..iVC1Girla:J, ~¡1l0 lJala. faltar a. cua. Xo IjO[' (Ille..
l"e¡'l;¡ nlás, sino por 'lt:(,l"crla. nl~nOSJ )'a. ql.e si se prc
I..cntan ese día. es para recorrer pasitlos ruidos:llUcn·
:te. para penEtrar en salonc6 dCE:araradamente a ex
l'ra.~r a lo..; c.studia:ltes conscientes o lhl1oratos. violen
bndo el credo de liberlau )' opinión personal. Si un
'esludianle 'luiere fallar, pues que fall,. qu~ n:tdie le
tor.ur.' del br::.zo por la fuerza para im!,elerlo a oir
un::. I'r-ror::.ta. pcdag'úg-ica flue no qllier~ oiC'. Peoro 9i
Quiere ir a cl3s~, ¿por qué no rC511~t3r 6us d~re('hos

ele c¡udad~no libre? ¿Por qué ('xtraerl0 a fu~rza de
bloCas o músculos, ru contra de su vo:un1-ad? Esto 110
~s democracia.. y si por su mala estrella, tiene par...
ese día un exan\cn para el cual se cncucn~ra. híen

eparado tras lar¡;:ts horas de labnr, ¿es juslo e"i!u
u~ lo tome, para que pierda el tiempo que lomó en
ft"p3.r:¡rse? 'Si es que no (lenluestra conlpañ('ri~mo

1 Ir a clase, Zlo ,lemuestran 106 que no lo aeompa-
'ian. y que a. yiva fuerza lo obli;:-an a no ir? ¿Y por
lué se ha de bencCiciar ~Ianuel AlIe~l~..e ': AlI~~"le
.n un triuafo Que ni siqUIera prcsene.'~. 1\;0 ol\1de
10~ que ningún movimil.!nto d(".moc,r~ttco dehe ha.

.e,;sc a fuerza. ,'h·a. No sería slmnahco. CO:1\·c.nc~r

ron argumentos <le lógica es más cCeelivo que .lonu-

oar por ,·Iolencia.

He tenido la oportunidad de cambiar impresiones
:on numerosos estudiantes, Algu~os me han sorpren
lido por su buena fe. otros por su mala fe. {¡no de
,os úlllmos me ha asegurado que "todos deseaban el

-rlnnfo- atlético porque el "aim" de los juegos es que
Le les dé el dia de flesla". No quiero comenlar sus pa
~.bra' textuales porque sé que no son generalmente

'cDlparlldas. Otros me informaron sorprendentemen
li~. que "no estando ellos preparados para el examen
;"'0 Iban a permitir que los 'rompehu~lgas' lo toma
j':n..•• Por fortuna no todos piensan o a.ctúan as!. J\Ie
D~:1contré en el coulpromiso de dirigirles unas p...labras
~~ = grUllO que se presenló en el edificlo Stahl con
hios propósito!> y la forma )'a descrita. Dada. la e,,:cit~.

Y'lón n ... t};ral. no fueron mis palabras las más eseogl
bi...s. Sin embargo me eneonlré con un grupo eompren
e.'óivo 'lue supiió mis défitienei...s y se rellró al perc~

lanrse de que el método que empleaban ~o era. el m~s
n',dieado. por lo cual les 'Illedé agr...deculo. No olv.
~'itDlO~ si no se puede obligar a un estudiante a Ir
e' clase tampoco se le puede obligar a faltar a ella.
,ya' •
a Si no se "concede" el día de asueto no lo tomemos
•.'er la fuerza. del número. El que lo qule~a para. e~le

:~raro que. celebre Y en paz. Si Juan Perez. ~ Perez
~iree q. DO debe 1" a clase porque noseheltl dIO un b~

':":1::0 de tres esquinas, pues que no vaya. ~.I ~uan .~e.
z y -rérez cree que Lange es un gran pd~her y

S'érez 10 cree justo mollvo p ....ra no ir a clase. pucs
ue no vaya. Si Juan Pérez y Pérez cree qu~ John
cdri:-aez es mejor jult;¡dor de temús que el maya

.-unano y por eso quiere fa.ltar, que falte. Pero Jo~

'iuá..cz Y Suárez no ve por qué él. earente de forta
~'= fisica. animoso para el estudio (por eso ,0'1(0)
:\ deseando hacer lo mejor para pa/;'ar en el futuro
,l;'rcano el sacrificio que hacen sus pa::res, no ve por
~'t:é él ha de faltar a clase cuando Alvarez pase la
~fla por el anlllo de un cesto una vez mis que, Hui%.

Una cosa me chocó. Una chica. norm:J1mente pláel
}. &"e~~leulaba ené~gicamente y .despedia fras~ a.crl.
~'':'alos~s. Dur.uts d? disuelto el /;'rupo. la chica per
'¡ó sus Cueros Y se fué a explica.. al profesor el mo
~ ':0 de .su ausencia - excusas que nunca solicitó ni
:; pteocI1P;Jn. zJ'or qué .loble/;'ar la "en-iz al esfumar.

. (Continúa cn la p!lsina GJ

C01l motivo de las "lclori;¡¿; obtenidas por nuestros
allet.'ls sobre los del Col.'gio de :lh}'a:;iicz, nos en·
eon~ra::.nos el miércoles atra.sado ('o~ una. situación tlc
&:ilídl solución. Y al decir' "nos", JU~ re riera partí
"ul:trmcnte a los m:lcr;lros y un nú:n~ro de estudian
tr..",:, (lu~. ll~niel1do ena. misión que l'l!DlpJir, nQS \"i.mos
fisc;}~;z~dos C'n nue~tro propósito por diversos. grupos.

En :lúes 4.lJltrriores la Al101ini,!'lradón había. l'OIl·

ce,lir10 un <Ji:l de asuelo pu.... ecle!:>rar b victoria.
Durante ("se dí:a. ]05 estudiantes que no ~C' iban a sus
~ü~;ts h:tciañ dÍ\'e~-as nlaniCcstadon::-s de júbilo, por
lo nlc:nos durante la!', pdnlrraf:t horas fle la. n13i1::1 Ila,
COI1 la idc... de acrecentar el amor al ,.,Ima lIl:\l<'r, Todo
.1Uy bicn. I'rro la Adminislración. notando las in.
~o!lvcnienrjas de t.:lntas cías de Circta ("On.l0 pJa:an
al primer semeslr.., corto por nalur"I:~:t. y por -olros
Jnot~\"os. cr<'yó onorluno dcs('o~tii1U3r (?.~ rl':oej~dda'

pr.'ctlra.

E :Huelgo" Del Mi~rco'esll
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pare.lts and borne training, and
teaeher~ and schoolro<Jm-trainin¡:.
Eftorts must be s~·nchronizeQ·.

Miss Pastor ;,. making arrange
men!s for an exhibit of edueation
al to~'s and games lo serve <lS
sl\ggestions for parents who desire
to give gifts lo their ehildren which
\Viii <,ntertain and instruet at the
snme time. Dntes for lhe exhibí!
will be an:J.ouneed in the n~ar fut.
ur('.. Orders have been scnt to nor
tbem firms ior sampbs of sueh
reereationa1 malerial lhat would
prove of direet, b~ncfit to lhe deo.
veloping mind of lhe e¡'iJ<i:,

Fun Foc
The Children

Sophomores Exempt
From Volley - BaH

Exams.

Preparations f<Jr a Cilrismas ope
reUa are going Ioreward in :.he
upper grades nt the Elemen~T

.sehool pending permission lo make
use of tite Universit)' alldilorium
whieh \Vill provide adeqllote spaee
fOr lhe hree erowds that usualIy.
attcnd súch !unctions.

In lhe primary grades a separa~
Chrislmas program will be given.
Each grade wiil provide a special
number. and t..'1e Kind<'rgarlen an
der the direction of Miss ':-ose'ita
Monserrate wil! eontribute par! ol
lhe enterlaiment.

Imagine not tak:n~ a final cx.am
in gym! Well. thanks to advanced
p~dagogica1 idens. the sophomores
\Von't have lo take lhe Volley
DaH test prc'"lously annuunced.

Does one leom ho\V to plaJ' •
game by ··botUing" or nbsorbing
mentally the rllJes on a ehart? :10,
he I<'aros by partieipnting in a
game. That is why Mi.s Thom ba9
deeided that the tournament games
\ViJl be taken íor lhe iinnl test of
ability instead of fOI'mr! exams.

Al! sll,denls are reCjllircd to par.
tiejpate. Cheers irom the side- I
Jin"s wiJl eneollroge those ",ho are
aetuaIly in lhe slruggJe.

hThc mai n thing is to mak~

e\'ery one f('el a part of lhc group
and not an out~ider··t C'xplai"'lccl
Miss Thom. "H is not lhe tak:ng
of the acbnl e>;am lhat counts.
but tJle lellrning how to play th~

game".

,V. A. A. l\'lanagerS
Chosen

Seven n<'W aeti\'ily managers
have been seleeted for W.A. A.
They will be responsibb for tour
namenl games. nnd ",iII ke~p traek
oi lhe seores. and hand' in repor15
at lhe "nd of each game. Th~y will
a1so have equípment ready on calL

A1I appoíntees are eag('r to earn
the 50 points whieh tlteir ~mana

gership" wí1l gh'e then towarda
lheir W. A. A. pins.
lf any girl needs h<'lp in l<'arninr:

dances or games, she should ;l0't

hesitate lo refer too RlIth Barrera,
for B::sket '1a1l: Glnd~·s Dia:!: for
Volley Ball; Mereed<'s Portillo for
Hockey; Iris Zengorita for Ba.,".l
B~\l: Elaula Ramis for Swil,·,min¡;;
Alida Ri\'era for Dane:ne; Anna
Aeevodo for Publicity.

DOl)'t Forget Me

Molher's Club representing the
!irst grane group are planning a
meeting on Thursday, Dec. 7 at
4:30 at lhe Elemenlnry sehool. Miss
Pastor will present ifferent pro
blems lhat can be met satisfa~toriJy
if parents cooperale with tenehers 1 _
in ~chic\'jng certain goals.

Modero metliods in teaching lit
Ue ('hildren depend for maximum
S\\CCCSS on a clase tíe-up betwcen

INSTRUCTIVE
GAMES FOR G1FT

CHRISTMAS CHEST FOR
THE POOR

Lettcrs for the Three Kjngs! Ho\\'
many ehiJdish hopes have bec:J. pin_
ned on pleas penned to those wh,)
dIspenSe gifts lavishly durin:: the
Christmas season.

The S. P. H. Club met las! \Ved
nesday Nov. 29 at lhe hame oi
Miss CarmeHha Capó to m:a;e pinos
ior a special Cbristlllas·trec party
10 be given for a group of 12 to
15 neeuy. ehildren.

1'he club wiII give Il supper 01'

tea for lheir ¡¡tlle guests, Illld ;'1
dividual presentr \ViII be arranged
lncluding t1se!ul gifts as wen aS
toys. An afternoon of games and
entertainment wiII be provi:led. The
S. R. P. club has a permanent
ehnrity fund wilieh is available ior
phil'mtroDic enterprjses.

should .be supersooed by ba<;,its ol
eoo!,<'ration. For his .. )c:üanal im
provem::nt it wiII be n<'ee,sl7:/ to
de:!l w~lh ceonomic as weU aS biolo_
¡¡ieal ! ..elOrs. The principIes of go~d
business mnñagement and >OlIod
agricultural prnetiees should b~

eonsídered. The development of a
good understanding between the
rurnl llnd urban 1'201'1...based 011
!he 1,,~t of the inkrdc?'O!'dence ot

(Conlinlled on page 8)

Made
Pe6ple

Mon Of Conqu:'lst

TOWEH OUTLOOK

Old c101hing. east-awny Shne:,\ N<'''er. 'o !'~PPY a Ch=:,tmas as
wearing-appan'l ~'ou nre tir<'d o!- one \\'hleh 15 .hared. so make :1
buno!e th<'m up for the poor and p¡lgrllr.age lO the Tr<'o,;,re . Cbest
bnng th<'lll o,'er to tbe S. H. P. beIore ~·OU lea\·e !or horneo Alter
Chrblmas Ch..st in 1I1is; Canncii' 8 o'eJoek roa"s On Dc~~:.,..bcr 17,
nas C,.pos· office at the Home Eco, S. H. P. I:lrls \VIl! \'¡SII tlle horno:
uomir" building. of the poor nnd per"Jl:al1y dlS1rl·

Used books and toys Ihat YO..lr b¡¡t~ lhe glfts. .
childrel1 h",ve out·gro\\'n w'l! nDkc Al lea t $24 w.H be l");en írom
some Jiltle 101 h,¡pP1 too. The blg, lhe p.'rman<,nt eharity fund ot
ger and ul1}kier ;rour pock:-tge ¡t':.~ the club to IIS(" rOl' pU;'c~~~c oí nCVl
bel!er. shoes for those who h::.ve none.

Contrib"lions Ior f::.euJty and slU·
dents \Vil] be reeei\'ed by S. H ••

uf Iiberty !or all. . P. girls in Miss CapÓ's office du-
Championing lhe eouse of 11Is lu- ring the u<,,:t l\Vo ",ecks. A com

rlian "brothers" ngainst "whitc" cx.. mittcc of club nlC'nlbcrs !los becll
ploitation, Sam Houston WDs gh:e"1 appointtod to 1~1:C' C:¡fe o! wrappin¡
nn honored pInCe ln lhe po::t~e,plpe lh<: gifts.
eirele. aud h~ard Proud Ch¡-o! _
Oolo\,eeka, say:

'My loctgc shall be ~'ollr 19d :;:e.
My hunting-gl'uunds are your:::-.
My people shall be your peor le.
Resl with us".
Bllt lhere wns no rest !<Jr S"m

Adventlll'e in bright colors ae- !rom lhe eradle lo lhe tomo. He hnd
companies Richard Dix as ·Sam a destiny thal ealled him to dan
HOtlston in Man of Conquest now ger"us froutiers. Gnil Patriek in
showing nt the Martí theat<'r;; the role oC Margaret Lea. wns lhe
Through Cherokee Indian camp3, UWOm:ln \Vho could· tJnders~.:md".
he slrides; Ihrough politieal eam- and \Vho eould steady his liigh re
paigning in "Old Hiekory" style solves,. if they e,'er sho"",,d siglls

t~~f~dtow~t~dC~~~;~?i~hrou~~~~~7~ 01 wavcring.
ter struggle 10 pIoee a new s:ar Irresist ible "Lanny" follow"d his
in the Union flag, In spile o! Mexi- master through one humorous in
can resistenee and the blnek blJt eident nIler another: Ihe exorcis
oC lhe "Alamo". ing of Snm's evil-spirit at the Che-

rokel"' po\\'-pow; the ernshi!lg of the
A high point of exeltement ",as Ambassa:lor's BaH, ffinge, feathers.

reaehed in amad charge of eoreeu- nnd a11: the raising of his impudellt
ing covered-wngons "nd terri!ie on_ pionea hat by a rcd-skin ollIle~;
slAught of HOllston's men upOn lh~ and the fil1al hallling dnwn oC ,k'J.I
eamp of Sa!lta Ana nt San Jacinto. and eross-bones from the Santa Ana
lf Andrew Jaekson Was as al" tlagsta!f \Vith an Upchureh flo:J

pealing in real Jife as his eounler- rish! AH \Vere eharaet"ristic of
parl. Ec1wllrd EIlis, in lIlan oI Con- "Lanny" who had leamed to look
quest, he had renson for his 1'01"'- beneath lhe "urC,,"e nnd to kno,," in
larit.y. Insisling thal Texas belnnged judging lhe "'orlh of aman th.1t
to lhe Louisinna purehase, that it "aelions speak louder than \Vor:ls".
wns .nn mlegl'lll part oí Ihe. la;~d Mnn oI Conquest foIlowed histori
deslmed for tilOSe who champlO".d cal faets closely, e\'en in the ro
pea~e nnd fr.e~d.on1, . and foreY~r mant ic <.:pisodcs, and the charact¿r
del)J~d 10 des¡g~ll1g dlctntor~, Presl_ of Sam Houston wns depietcd trne
d<;nt Jnckson lO. 1845 reahzed, .on lo elll'rent ehroniclers' opinion: "An
hls denth-bed. hls drenm of "eemg hl soldíer wnr inlrepi:l, nnd
Texns brought mlo the famlly of a e • . y,
Stat . 't h Id th 'd 1 resolute: a leglslator of rnre fore-

es .wom o up o e ¡ ca s sight, eool diserL'lünation and fea=-
lcf'is cnndour'".

The aim in Exlensip:l edllc:ltion
in t'espeel lo the rural populntion
should be to promete the weU
bejng nnd hnppiness oí rural p:ople
and evolve amone lliem a well.
rounde<! iJgrieu\tural lite by teaeh
ing thern more effielent and inte
lligent proc1uetion and eonsumption
and the·proper use of credie :lI1d
capital.

In attempting lo 1111.1s e:iucate the
individual we musl usk ourselves
the :juc:slion; what knowledge is
ol most wortb lo tbe rural people?
'l'his cannot be Ilnswered preeis~ly,

but \Ve should endeavor to provide
for tbe men!.'1 aquisition ol eve
ry member oi lile rural farnily a
\vide kno\vledge· of common thincis
an:! <:11 lhose lhal conduet jo per
sonnl well-being. Other objeelives
in r.:xtension edllcation sbould be
to develop the abllities of the Indi·
vidunl, bis skills. thínking. altitudc
and llppreeiallon. lo mak~'him able
to use the opporlunities and rcsour·
ces of his surroundigs or cnvi
l'on111<:l)t, to improvc him intellec
("·'11.;'. '·0-' ;ll);}ally. aH:! mora]]y,

,,<J th~¡ lile habits of enm!,c1ilion

DORMI'fORY DOORS-

bopholnore BUSUlt:SS Incn and spon
sors bcnnl over toe succ~ss ol their
sho\ving' al "Sorority House"' lnst
Sunday moroing at the Capital
Th<'nlC'l".

Educational Plans
ForRural

Until rceently. tradiclion has pre
vented the majority of lhe rural
population from obtajnillg their Iul,
beneúts from lhe Agrieultural Ex
tensión Se¡'vjee. Forlunately. the
coneept.' 'ol extension cdueation
have started to be broa,dened. Nol
until very long ago tbe prj¡llary
objectivf' in Extension • edueation
was to teach farmers how to in·
crease lheir net ineome by mcnns
of increasecl prolluction. 'Ibis po
Iicy W:JS bAr. el on the Iimitatiolls of
the Smlth-Lever law. whieh inelu
des only cxtellsion work in agrieul
tuu'e nnd home ceonomies. At pre
sent Srnilh Lcver extonsion is not
considcred ns exclusively voeatio
nnl, b'..1t humnnistic ,,-nd social as
wel!, which rhould eonstitute the
basic fOlmdatjon of all edueation.

I~=.~~~1~~~T:~~~'~~m'~'.. ,J I
brusWng up befare tllOS~ horrid eolion eloss c!<'eted Presiden¡,
.lina.ls, soan lo be tlpon uso Gabriel Vicente l\1.aul"u; and Secre-

Ardcnl lo"crs oí thc St3~c" Ufe tary P;,¡lria l\1aría Larrinaga to re
Edna CoIl, Waller Bolhwell ,wd prcrent them at D~"" Ortiz's slu-
Doris l{uenz1i busilv reh~arsi.l1g tJcnt council.
"'Suprpsscd Desircs" Ior prucuction
Dee. 11, under Mr. Wnrrek's tute
J;lgC'.

"Le Cerele Franeais" romped in
1rue French spjrit at their party
Tu~rday. 11ad.lme Jase! sango Hnd
reciled ond l\Iaría Mercedes Dal
llIau played the piano. The elub
lhanks Dr. ~undler- Gobis for his The newly oppoinlcd mcrnbers oI
hospitality and tlle good time. the House Comm;ttee oí Carlota ¡v:a_

Dance plans nre under way for lienzo Hall have plans Ior a ~ay
Dec. 22 at Angel Areo·s. There the get logether Friday llight, Dec. 1.
"amis" will froHe in Parishn ('1) The new committee eonsisls of
attire. Loline Perez Marchand, Ada Bar-

Aeeording to Pedro Mnttei the Nu talomci, Luz Eva Rmnirez and Te
Sigma Betn's are studying relil- resOl Múnsanto. Voting will take pla
gously for the eoming finOlIs. ce Ior the purpose of diseovering

The Phi Eta Mu's nssembled on the most popular girl of the
Mondny Dee. 4 for their regulnr dorm. The wilmer will be
monthly meeting. presenled with a priz~ nnd n

A nostnlgia for iormer sludent bouCjuet oI flowers whieh eeremon1
hnunts bring lhe non-active mem- will be f01l0wed by a litle iiesla;
bers of the Eta Gamma Delta soro- the type which only lhe Cario!.,
rity back to the Alma Mnter Ior a Matienzo girls know how t<J
convcnHon \vith newer sistcrs and ·'thro\v."
:l luncheon at the Coffee Room Number1ess grips and valises
Dec. lO. lined the halls oí the Residenee lhe

Throngs of studcnts poured into day before Thanksgiving, but no
the theater on Nov. 28 for "Esta girl would stm·t on her homeward
Noche Juega el Joker" a witty jounley until nfter lunch was ser
three aet plny. The most widely ved, whieh eonsisted of deJ5cious
aeclnimed were Provina Vázquez turkey and pumpkin pie.
]viaria, lhe merry Nieasio by Luis After attendil1g lhe play "Esta No
Destas and Arluro Perturo portra- che Juega El J~ker" the o:.her night,
\'el by Cario Rodill. a large group of Matienzo galhered

A progrcssh'e dlnner has been in the cnfet<'ria with Doña Blanca
plnnll<'d by the Mu Alpha Phi sis- and toast<'d Irma González on her
terso bul ns yet no deIinite date has eightcenth birthday. Wine. juiees,
been sel. eookies, calldy and sandwiches were

happily devoured between toasts and
speeches. 1'he room rang with freo
qucnt Jaughtcr, ns thc giris werc in
an exceedingly happy frnme oí
l"ind.

The dormitory 1s bappy lo have
as guest Miss Cruz Malienza, who

'Jack iell down and broke his is planning O remain here two or
e1'own", ,md Jill had lo help him tbree montbs.
lo recuperale. Himee the "interim". Everyone is content that our be
But they are baek again. full of loved Julia Fiol is baek at the
vim vigor and vitaJily. Residence after her two weeks

P<,pe Menendez preIers lo lak~
his .t·reneh lcssons .at :•. - Escam- absenee ..
brón People th.ink lh3t lhis Beach so~'¿w~~ tS,: ~~~~n~¡e ~~~ai~~r::; of the tennis eourt. eausing it lo

club is too noisy. Those tbat do Tengo Un Nuevo Amor "lhese days? ~f:\~~d,il1~~dt~~e ~~i~ Wi~~v'::~Ce:d
'~,. must see Pepe; he knows a1l the Could it be that heart interesls chan

qU~o~vs~etsi,ds of U. P. R. musl ge with the season? ~¿~~:;. h~~sei:~rem:~,~;~vedr~~~
__ envy Tomsy "Van Dutch" surrOUll' Clouds ol mosquito incense driU smashing the wall and clearing lhe

ded by a ehorus of 60 eo-eds in upwarc;l from lhe rooms of sludious drain. This performance \Vas wat
Sociology class. l! quizzed by lhe guirIs at tbe Residence. Pangs oi ehed delightedly by lhe girls. whose
proIessor, eould you explain th(' conscience nre beginning lo priek, only worry was lhat lheir su;)per

10ve-inde Tomsy? now that inevitable <'xams 100m would be served later than usual
Phillip Finkelman is not aversc ashead. But they n1l snt down to ea: at the

to playing hide ,md' seek witb his A eatastrophe at Trinily Aead", lisual hour.
Eir!. When at a· party, they hide my proved to be an amusing lark Deeember members of the House
,mci the chaperone ::eeks. ' for the girls one day two weeks Commilt:e are: Eva L. Cardona.

Has Miss e.p.M. resorted lo ago, when they arrived from elasses. June Colberg. p;¡quita Soler. 1rma
using that perfeetly irres/hible The heavy rainfall was too mueh González. Iraida Rivera, Iris Men-
perIume "Jasmine" ior no gooct ior lhe eernent wall on one side dez.
reason? I~~-=------------.:-.-------------

It's a fine tbillg wben you give:
SOllleone a belping hand in "n
exum and Ulen they get a higl",r
grade 1hnn you c!o. Such .. \vas th~

case oi Monsieur F. in 11 Frenen
class reeentIy. The ambilions youth
,iecepted i¡úormation from a mit':l

t of a girl IllJd tIJen bold1y ac:cpled
~. his undeserved ~a'¡rels,

. . When Emma "cardona siugs.
, ''Tengo Uu Nuevo Amor", ,does it

come slraight irom lhe ¡, );11'1. \Ve
\Vonder. •.

We sa\V Nellie GOllzá!cz at ',h~

Escambron \Vilh· Tín ,Eclle"arría
several week. ago .. but we haven't
secn thcm to;;:cthcr 'sin=:c... ,~;c
wonder why. ShaIl we ask Fred
Astaire?

The .it-do",., ·slrike was a rea:
suecess sociaUy; but a big tailur"
otberwjse.

Sorne of tite Mayagüez studellt~

• liked oUr campus 01' ils girls-se
mueh lbat a strike \Vras started .0
that the visitor. might sby Oll a
few more days here. TIle popul:l=
bero was Pneo Barncs ....

General opinion is that Ch~qui

Is going to get a stl11 neck if sil('
";()~sn·t get a porlable. etep ladder Witb the iinal cxams comil~;(

)=1 when di.eu,·sing tJle "Iorcign si· up. We ad'lise nll lhe boys alld
~':l tuation" witb Jl1~n Vid:l!-wh'r.h .girl~ lo behave. lhen Jaek nnd J;il

la mo~t of lhe time. of 'C:mpus Quips" wil! bave no,
Thc:re i, notltin'g W;e a ea~e "f tbing to wrile abou! ;a11d can de

lh,· he;u·t lo make a boy ~o to dieate the!r time lo sludy-kecp tt
scill)o} and if )' ....u (]on't b:.·-j~v(' u:. ~ .:.'"ttl'ct bot J;::'\V.~cn 1hc l\\'o (Ir 11 .•
~1Jt: MHry ntgw~... out grndc jtHJ~ ti O.HZ.,
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La "Huelg-a" Del ...
(l:ontinuaClOD oc la págma 4)

sc !a en~.-¡~'a hue,garlo't
Ahora les 6uplico se contesten a

usteaes mismos, con la mano en el
corazón las siguientes preguntas.
lntima~ente. ¿prcficren !a v,ctoria
para celebrar el dÍ3 de tiesta, o. el
riia de fiesta para cclebrar l~ VIC
toria': Qué prefieren, ¿un dla de
tiesta o una victor.a atlétlc~ del
Alma Mátcr7 Si se dlCse un dl~ de
ficsta en caso de derrota, ¿no gn
tarían o favor de los contrincantes?
¿Es la vJctoría moth'o d~l d~a. tic
fiesta. o excusa para el mlst,n0; .Es
enaltecedora esta trase: "OJal~ ga
nemos, para que nos den cl dla de
fiesta''': Contesten hl>nrad~Jnente Y
juzguen ustedes mismos: ¿es...razo..
nable la huelga':

Yo quiero cfue se cntien<ia bien
claro que en mis palabrns me rellc"
'1'0 a un número de estudiantes que
tal picnsan y haccn, Y no a ;¡quellos
otros. nlUY abunuantes SIn duda.
que actúan dc bncna fe y de ac;,er
do con sus prjnciplO~. sean estos
cuales fueren. Si uno cree con ínU
mo convenciJniento el1 algo.. debe
a todo tr:lIlee, sostenerlu, que su eri
tcrio tiene tanto pesa como el de
eu;¡lqnier otro aunquc sea C;e opi
nión antipÓdica. Como dijc, pue
den ser mis palauras prejuiciadas,
pero en c)Jas campea mi más hon
rada opiilión, y por eso les digo
con frase prestada: ..y recoge del
huato la frut.'l que más te pbzea".

Facundo HUESO.

te artista con el alma de l~ música
española. Rubinstein aümina a 'Ia
perfección el castellano: así eQmo
muchos otros idiomas. Su amor por
España y por la música de ese pue
blo, es cosa sabida en todo el Inun-
do. Rubinstein está repuuldo, y con I
justicia, como el más carar.ter1zado I
in térprete de los grandes r.laestr/)s

eSt:ñ~~~tee~.~~~';'!0~~e~~~acAlbé-o '
niz: las obr73 -pia¡ústicas de F"nri-
que Granados; de Manuel de Faf!a y. .
<le otros compositores hispanos, tie. . f,'
nen en RubinstE'in su más alto ex- r
ponente. La pasión, la suprema poe- ['
sía, el temperamento ~ue este pia-
nista sabe poner en sus eJe~ucio-

nes de música eS¡:liñoln, son ,?rover
biales,

Ofrece

Carcas...y

Rubinstein

para hacer público reconocimien
to de la intensa y constante labor
teatral realizada por esa simpá
tica agrupación artística. Era don
José, S. Alegria el presidente del
Casino de Puerto Rico, cuando di·
cha institución social di6 hOS1'íta
lidad a los miembros jóvenes que
tenian vocación por el teatro. Mu·
chos años vino celebrando el Ca
sino. casi ininterrumpidamente, los
Vierncs Sooiales, en Q. subia a la·es
cena del salón. una comedia o un
drama seguido de un programa de
variedades. Los atieionados del
Club, dirigidos por Emilio S. Bela
val, Rafael Cr.\ rera Torres y otros
cntusia~tas veteranos, montaron
cientos de comedias. !!Y esa labor
del Club Artístico del Casino de
Puerto Rico, sólo por él roalizad:!.
~Iere.~e un. nplnu~C' sincero y fcH
CJtaclOnes Sin rc!ervn!! ..

Fcrnando Sierra Bcrdecla y la
dirección del Ateneo Puertorrique
ño confiaron al CIllb Artistico dcl
Cusino. la con1edia "Esta Noche
Juega Et Joker", y asumi6 la di
rccción del elenco, Emilio S. Be·
laval. El martes, por enfermedad
dcl joven actor Eliseo F'. López, el
director nclaval tuvo Cjue hacer el
papel eie Roberlo. No puedo sin
pecar de injusto, hacer tina críticH
de Bela"al como actor Ce "Esta No_
che Jj'ega El Joker por las c¡rcuns·

(Continúa Cn la página 8)

(Conti"uaeión de la l' página)
Orquesta Lamoureux, dirigida por
CheviJIard. fué un triunfo. Saint
Saens, que asisti6 " ese concierto
prodigó al artista sus más entusias
!.as elogios. Paul Dukas, Gabriel
Fauré: Claudia Debussy y otros
grandes compositores francc!scs ex
presaron la viva admiración que
les habia causado el joven pianis
t.a de quince años.

El pape.l dcsempeñado por Ru
binstein (·n la difusión de la mú'
sica de piano de Ciaudio Debussy
en el extranjero. '. ~ importantísi
mo. En innumerables conciertos de
dicados total o parcialmente al com
posilor francés, Rubinstein . llevó
su música a toe.os los paises. El ¡O'es
tival Debussy consagrado por Hu·
binstein a la memoria tiel gran
conlposltor e iniciado al dia siguien ~==================~~~~
te de su muerte, permane<.e toda
vio en el recuerdo de t0dos los
francesf~., Posteriorm~nte, Rubins·
tein ejecutó toda la ob"a pianística
de Debussy en ocasi6n d~1 décimo
aniversario de la muerte del eo:npo
sitor francés.

Rubinstein fué igualmente uno de
los defensores más araient~"de Mau
rice Rave1, quien en los prmcir.>ios
de su carrera fClé rodamer.te com-
batido. En cierta ocasión. Rubills
t.ein ('jccut&ba por pri~nern VE:.Z en
Madrid los "Valses~e" Y'Sentí
menta!~s" del cl"efiáor del "Bolero".
El llÚ011co se dlvidi;';. Mi~ntras los
mú~icos jóvenes a::>lnudian la ohra
de I:nvt'1, consideT1d~ r" aquel en_
tonces como el colmo del modernis
mo, h parte cons,·~"..adora del auc'.i
torio externaba su de;agrade (:11 for
ma as(¡z ruidosa.

Rubinstein; imperturbable, ante la
reaeo((,n eonttadic~)rlCl del público,
sali6 " la escena y con tono autori
tario, anun:ió que ejecutaría nue
vamente los "Valsr's", lo cual ~fee
tuó ~r. seguida haei·:nd,) que todas
llquC-l1as personas nO cegadas por
IC's prcjuicios, eomprendier:1ll y gus.
taran la preci'osa obra dc> Ravel.

l.a joven escuela francesa con sus
representativos; Darius. Milhaur;
Francis Poulenc, 'Georges .A tlrie y
otros, encontraron también podero
sa lIyuda en la fe milit.mte C'ue Ru·
blnstein siempre ha tenido· en el
ideal de la música moderna.

Durante la guerra mundial Ru
binstein estúvo radicado en Espa·
fía. De esta époea 'da ta segur:lmcn
le la perfecta IdentificaCIón de es-

NuevasCaras

Cinco Años De ...
(Continuación de lo págma 4)

(Continuación de la página 4)

"Vamos al teatro 11 ver una co
media moderna escrita por un autor
novel"-- dlce la Maria, y repite lue_
go Capablanca, insistiendo Il1e.
go en ese detalle, de secundaria
importancia'para la comedia, un gru
po de personajes. Opino qUe Sie
rra no debi6 dar tanto interés, en
su diálJgo, a motiv0s fun poco im.

l':nlilio ~. Uclava~

parlantes: choca al público In insis_
tencia continua de anunci:lr "Cuan
do el Amor Corrige sus Propios
Errores". Ese tiempo ~o debi~ cIe
dieRr el nutol' a motivar la entrada
de Julio, quc resulta' violenh por
demás.

"Esta Noche Juega' El Joker"
reúnc en su dcsarrollo caracteris
tic3S de comed io. 1110dcrn[l. rica en
L ,mol'. satiriea y de trama inte
resante. Fernando Sic-rra Berdccia
('51.:'i. prepo.rando su segunda COlne
dia. y no dud:tmos que la aplaudi
remos n1á~ que eSe primer esfuer
zo suyo, basta'lte bien logrado y
augurador de un futuro de éxitos.
Pasemos nhor:t a la interprek'lción
hecha por los aficionados del Club
Artístico del C:lsino Puertorrique
ño. Quiero aprovechar esto. ocasión

junto y aquello daba pena, daba
miedo....

El .tcatro de San Sebastián, Que
creo que se llama "Lealtad" se lle
n6 de bote en bote, a peseta por
cabeza ... Hacía tiempo que los doc_
tores m·s habian recetado entra<i.it3s
así... De lo qUe hicimos allf. en el

de la propiedad prívada de la tle- escenario, no digo nada por temor
n-a sino, pcfr el contrario, su foro a que nos arresten ... Dimos 1:1 fun
talecimiento, porque una politica I:ÍÚII. y el público se "tragó" el
agraria ¿inámiea podría asegurar "pescao" aqucl.
una distribución más equitativa de Al día siguiente en Lares se su
la 'ticrra, o en su defecto' po del "triunfo" obtenido la noche
una garantí" de mejor ,¡p'rovecha~ antes en San Scbastián, y apenas
miento sin afectar el derecho ili- si fué gcnte al teatro "Aponlc".
mitado de propiedad. Cambiamos el programa y 6limi·

Para el enfoque de esos dos r,ro. namos "El Amor Inocente" por un
blemas' ánteriores en tocia su am- juguete quc escribimos a prisa y
plílud social. nuestro sIstema edu. corrien<i.o Mancho y yo: "El Cleptó·
eativo, desde la escuela rural has- mano", quc despué, paseamos por
ta la Uniw idad inclusive, dcbe la Isla c,'n mucho éxito. Las cor.,
contener elementos ideológicos bá. tinas de Manolo Garcia hablan l!e
sicos que ft.cílitcn una comprensiÓn gadu y usamos decorado. La fun
amplia de nuestras condiciones eco- eión se di6 en familia.. Mancho
n6micas y sociales. El sistema hizo 'Ia' presentación, y suplleó 11
educativo debe responder liberal. los })oeos concurrentes que se
mente a Id; necesidades 'de un [-ais "arremoUnaran" en las primll'ras
eminentemente agrícola, con una po íilas para que los cómicos no tuvie·
blación excesivamente densa, ~', por ramos qUe hablar duro."

~~~~~~~~~~e'd;Olilnlc~~j~iC:t~eée~Si~:~~ En rcsúmen, os diré que con el
de la tierra y de crear, ademas, din~ro que sacamos: en San
nuevas fuentes de ingreso. En este Sebastián pagué los gastos
último aspecto dcl problemn debe de la función de .Lares, parte de
en (ral' de 1Ieno la escuela, medl:rn- mis deudas Y el hospedaje de Moh
te un progr~ma de edueaci6n c.grí- eho 'J de Guido. Como no habla
cola-Industrial que nos prepare más plata para pagar mi hospeda
para esa misi6n. jc, y como eu preciso que saliera-

Estos tres problemas, según el· mos para San Juan al tlía siguiente,
decano Ortiz, deben ,atacarse por dejamos las lindas cortinas· de Ma
tados los flancos. porque s'" solu- nolo Garcia Dlaz como prenda de
ei6n es fundamental bajo eualquicr empeño... Recu"erdo Que cuando ne
formn de organización política, gamos acá y el profesor recibió
bien sea la eolonio, el cstádo. o la tan trisle noticia, sufrió un sineO'
rcpúbliea independiente. pe__

El Sr. Quiñones Ha
bla Ante El "Peripa

tus" El Viernes

El Sr. Don A. A. !Culón. Instruc
tor de Quimic:t, óle!:trá esta tarde
a las cuatro y medi.) en el salón 24
del Edificio Slahl Ill!d conferencia
cuyo título en ingi€:s diL'~ como si·
gue: "The Effect of Temperatllre
Upon the Base Exch:.mg(' C~tpncity

of Soil5'.
El Scmil'ario d..-!' Ci':i1r:i~.i lo'jsie'o

Qldmicas de la Universidad (·xtien
de a todas las personas illt~~:esad.:J.3

en el tema su n1ás cordial invita
ción.

El Sr. Colón Dicta
Conferencia Hoy

El Dr. Ortiz Habla Sobre.. ~
(Continuación de la página 2)

tadis"tico5 presentados. nuestro in
greso total soc;" 1 distribuido por
igual a todos los puertorriqueño"
permite a eaua uno de nuestros
compatriotas una entrada diaria
de 16 ce:nlavos para todas sus ne
.cesidsdes: alimento, albergue, ves
tU~l"io, salud, ¡'ccrco. educación y
rcscr'.'U para la vejez. Con este
ingreso individual promedio mani
festó el oradur. nuestro nivel de
vida ti ..ne que ser por necesidad
liumamente bajo. Pero lo compro·
'metedor del problcma es que la
¡pobloc;ón m;estra aumenta anual·
mente en Unas 32.000 personas, y
todo indica que p:tra áentro -de 20
años Huestra poblaci6n será de
unos dos millones y medio. A -neo
nos que la producción tolal del
pais :tumente co,~idernblanente,

nuestro n,ivel tie vida bajará indc·
fectiblemente según crezca la po
blación. I .

Ante este tuturo de sc'rias eom
plíeac;ones, el decano' Ortiz opina
que nuestros recursos naturnles
do;'ben ser objeto ele seria. preocu
paciún y que debe estructurar6~

en el pais una or~anízacíón agra
ria que permit=t la intensificacion
lnmc';iata de la pruducci6n a¡:ri
C(¡'a. y la regl"mentación eOn:;
tn.IC'~í·/~ de la po~csí6n :i uso de ~a

tJerr:r. El dccano' Ortiz maniCestó
qu~ dicha recl~mcnt:Jci6n no sig..
nl!lc::x C'n -mudrJ nlgllno la abolición

I .. 1I Neg'ociantes Seniors
EL RELOJ Almuerzan El

1=:::;:::::======= Viernes
Mañana jueves los estu,diantes de

Educaci6n Comercial IV celebran
un Almuerzo en el Sal6n de Café
de la UniversIdad. como acto ten
dente a estrechar aÚn más las rela
ciones sociales de amistad y compa
ñerismo entre los miembros de esa
Clase.

La señorita Margarita Pons pre.
para para m::nléfna jueves un menú
especial para los "Educadores". y se
gún nOS informa la Presidenta del
Grupo, señorita Eva Segarra, -ema
un indescriptible entusiasmo entre:
todos sus compañeros para aSistir :tI
:tcto que se eelébra mañana jueves,

)lIERCOLES 6 (Hoy)- A las eua
tgO de la tarde, en el Campo Atlé·
tico, juego de Pelota entre los equi
'pos de .la Uni\'Crsidad y el Wyom.
1ng. A las cuatro y media <ie la tal'_
·de en el Salón 24 del Edificio
Stahl, el lnstnlctor de Química,
con A. A. Colón, dictará una con
ferencla sobre "The Eftects of Tem
perature Upon the Base Exchange
Capacity of Soils". Por la noche
a las ocho, Concierto del consagr¡¡~
do pianist:t polaco Arturo Rubi",-

- tein, como la última Actividad So-
- cial oe este Semestre Académico.
, En el SalÓn d~ actoc de la Escuela

Superior Central.
;'JUEVES 7- A las cuatro y media
de l:t tarde, ensayo de "Aprobac:os
y Suspens¡ls", bajo la dirección del
,profesor Manuc'l GJreín Díaz, y dc
~Su'ppressed Desires", bajo la cii
rece ión del profesor G. W. Warreck
~n el Auditoriu;11 a::' la Universi~
dad.
:VIER~F.S S-El profesor don Vio
tor QlIi"oncs. del Dep:trtamento de
Biologia. dictara una conferencia
a las. n P. M. el! Biolo~ia 1, sobre
los "Org~nos Eleclricos en la Clase
Pisces:' auspiciada por el Club Pe
ripalus. A las 8 cie la noche en el
'sal6n 24 del edificio Slahl, una con.
ferencia más del Liecnciado don
José Col! Cuchi, sobre el tema ge
neral "L:t Historia de la Humani
dad".

SABADO 9- A las once de la ma
ñ:lI1a se reunirá la Directiva de b
W. A. A. para tratar asuntos de vi El viernes próximo, a las ocho de
tal interés. a noche, en el salón 1 del Edificio
DOMINGO- 10 A I"s ocho <ie la de Biología el señor don Victor
mañana, en' el Pen:!onado CatÓlico Quiñones dictará una conferencia
Misa y Comunión General de lo~ sobre los "Organos Eléctricos en la
f1uevos miembro" del Club Univer- Clase Pisces". El señor Quiñones
a!tario Católico.. Luego desayuno es eateü'ático del Dep~rtamento de
.y discursos de la señorita Hermi_ BiDlogía de la Universidad de PUer
_nia Acevedo y del licenciado don to Rico. y miembro destacado del
Manuel Rodrigucz Serra. A las ocho Club "Peripatus", que auspicia este
tie la noche, en el Teatro de la acto cultural.
Univcrsidad, prescntación de las La Directiva del Club "Perípa
COl"Yl"'ti:-.: <: "S"·~""-("."'''''''.-l n~"':'--~" tus" se complace en in\'ibr ato-

(en inglés) y. "Aprcbados y Sl1s- ~~~e¿o~e~n~r~~~;~ a esta Confe-
penoSos" (;:11 l'Sp~l:úJ' .vor el Lild~I _
Theatre Universitario_ Esa será la LUNES 11- A las cuatro y media
primera actividad de la nueva 01'- de la tarde. en d Sal6n .22 del El"
ganizneión artística universitaria y ncio de Biologia, reunión de la
será gratis para el estudiantado. FraternidaCi Juvenil Acacia, que

Se celebrará en Boca de Cangrcj"s funciona bajo los <luspicios de la
lIna Jira-Baile como despedida dé Masonería y que ti..ne muchos miem
Se'méstrc del Club S. H. P. bros en la Unh-ersidad de Puel:to

(.Jara árb~les de Navidad y a,·t~clllos 1J..fopios de la' temporada visite o llarne al

C,QLMAD'O RAMON D. .DIAZ
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(Xota. de la Sociedad Atlética)

No Se Ha Fijado Nue·
va Fecha Para Las
Justas IntercoJegiales

Debido a di!icuUades surgidas a
última hora, el ComIté Intercole
gial se vió obligado a suspender laa.
~ompetencias de baloneeslo, tennJs..
béis1)ol )' levantamiento de pesos
qt:e estaban fijadas para efectuar
se a fInes de la semana pasada.

Aún el Comité no ha determina-o
do la nueva fecha para e.tas jus.
tas pero hemos oído que posible
mentí! se lIev~n a efecto este vier
nes, si es que se han zanjado ya
las di!icultades que hicil'rQn impo
sible las mismas el vlemes pasado.

Hemos entrevistadíl a miembros
del Cgmit¿ y todob nos han dicho
qu«: hasta la fccha ias eompelencias
han sido suspendidas indcfinida
mente y que tan pront..:> sí! asigne
fecha la pt.blicorán por medío de
eirculares para .::(·nacimiento del
estudiantado,

El \Wyoming l Trae Sil
Banda Para El Juego
De Pelota Esta-Tarde

Superior de Ponel'. AlIi inició sus
actividades como saltlClo. con pér
tiga; compitió en este evento ÜOlJ
años, pero demostró no ten<'r g!'1I1l
empuje en el mismo, y al lI<'gar a
su cuarto alÍo encontró qUe dada
la calidad de los otros "polI' Voul:
ters" que tenIa su J:seuela Supe
rior, su parlicipae:{.n en los juegos
serIa dudosa. Luis Visot C.,nner.
cronista deportivo (le la socieda<l.
surelía. le sugirió J;¡ idea de dedi
carse a las carrt;'~'as cie fondo, y
Luis. en su afán de participar por
última vez en el cq:'lIpo atlético j~

su escuela decidió or,lctiC:l:.
Después de alg"l~as seman:ts de

árduo entren:lm:'ollt~ fué don.le el
instructor. Sr. Gílrdián. para q. éste
le tomar:! el tiempo. En la primera
prueba trente n su in:;I.rudo!" su de,
mostración tué ~:".ti,;I:lct('lri:t. Ellton
ces continuó pr:lci.i.::mdo b:ljo - la
tutela dcl Sr. Goraián. y se presen
tó el día de 105 jUego, de. la A .... en
Ponc(,- ganando 103 300 metrOq. Es
tableeió un nlle\'o !je~po para esa
clase.
• ~uando vino a 1:1 Uni,·ersidad.
C'1sme Beitia lo sig-uió pr:lctican-

(Continúa e~ la página 8)

El juego de bléisbol anunciado pa
ra tener efecto el miér.:oles pasado
cntre el W~·o:l1ing y la Universi
"ad se !Ie\'ará a' efecto esta tarde
a las cuatro, e" nuestro Estadio
A~léticc .

La aand:t del :lcorazado Wycming
amenizará los juegos y espcramos.
todo el estudian:::.do se dé cita esta
taroe en el eam!,o atlético para dal'
le mayor realce .al juego. Así. p~
quedan todos im'itados para el jue_
go de béisbol que ha de celebrarse.
esta tarde•

"Queso Crema Arecibo~'

ROXY

Luis E. Ramos

d Roxy Bar perman~e abierto de día y (le n~be,

que su primera visita lo hará nuestro diente,
que su tcJHono es el 19& en Río Piedras.

,
El estudiante universitarl() debe saber:

que sólo hay un RQxy Bar ell Río Piedra.~. 'Ju'" está sltlUll0
~. la Plaza del Mercado 7 que para sns S:l.l1du-lcbes,

mantecados, frutas frescas y d sabroso

EI·Atleta 'Luis E. HarrIOS Se
Retira Del Deporte

mundo cienl/fico un nuevo descu·
brimiento. Las conclusiones del
mismo fueron leidas ante la Socie·
dad Cientifica de "El Under- The
Trecs". la cual está presidida por
Don Joaquín Vilá, quien'se ha he"
cho famoso por sus trabajos en
Anatomía Contempl:lliva. El des
cubrimiento del Doctor Armando
Carrera, üoclor Honoris Causa de
la U:1iversidad de Capetillo y otras
yerbas, puede resumirse en las si
guientcs conclusiones: Deseamos
aclarar que estas conclusiones cien.
líticas se han hecho en relación al
matri.de-monio:)

l· La única cosa que el alcohol
no puede prcservar es un matri.
monio feliz.

2. El enamoramiento es la bo
rrachera; el casamiento el dolor de

(Continúa en la página 8)

De la Universidad de Lineoln
nos llegan noticias de que el for
midable atleta Luis I::rncsto RamoS'.
uno de los Jtlás distinguidos de di
cha Universidad el aúo pasado. no
participará este añlJ en las. activi
dades atléticas de dicha entidad.'

Se cree qUe la de(',s;ón de Ra-

Como se uccrcan ]OS exámenes fina
les la Socicdad Atlética ha tenido a
bien suspender por ahora las acti
vidades dcporth'as con miras a que
nucstros atlctas. asi como el estu
diantado en pleno que siempre se
ha dcdicado en cuerpo y alma a
vitorear nuestros equipos l?) ten
gan tiempo para entral' en forma
para los exámcnes finales.

Hoy miércoles nos visitan los bi
zarros marinos del Cruc~ro de
Guerra, "Wyoming" inofensivo por
ahora, vues ha sido demilitariza·
do, para enfrentarse... nuestro
equipo de béisbol El festival de·
portivo de esta tarde promete que
dar muy lucido pues los chicos del
Wyoming. poniendo en vigor el
adagio muy nuestro de que al son
que ¡es tocan bailan, vendrán
acompalíados pM la ballda del cnt·
cero, la cual indudablemente to
cará buenos sones. e infil~:ará gran
ánimo en los bravos hijos del Tio
Sam con miras a que éstos derro
ten a los pupilos de P~pe Seda.

Pero si consideramos que siendo
este pu('blo un pueblo bilingüe. don
dc se cultiva el Big Applc, el L"m
belh Walk, el Two Step y much03
bailes más unidos a la Conga, la
Rumba y la D:lI1za, no dcbemos du
dar, que los nuestros sabran hacer
buen de uso de la música del
Wyoming para infiltrarse animos
y vencerlos como los vcncieron el
año pasado.

CO~ln';; Beitía

Beitía Organiza Un
Equipo De Sóftbol
Entre La Facultad

El Sr, Cosme Beilia, director dc
nuestro Depart:tIDcnto de Cultura
Física. cstá crg:tnizando un (oqui
1;0 dc SoCtbol de la ¡"acult"d con.
¡:'liras a enfrentarlo al equipo de
Softbol del 51 Coast Artillery.

Personas q11P. ~:n~ visto ~ug~r n

Jos muchachos del Tiíl Sam <1:<en
que le dan a la tnronjo. sin lniscri
cordia y quc, ~in cmbargo9 no P(·c
miten que sus contri:wautes la ca'
liguen. pues el "pitchin" de l(ls
··boYS·9 ('s algo scr.!.o.

El equipo de los n~cntores lo
compondrán. P~pe Larac~entc9

(tuin.: se ha I'!la::<f€'.:.t ..'d·, COlll0 un
gran b.llzador de toronjas9 Toto
Ccs..'lni 9 Salvad·);,.· Torr..):); Frnnk
Brtibl; Gcdofr<:d,) Gaelán; Manuel
Vc.lIecillo; A.r~ur" Il~ .:; Arturo Ri
vera Brenes; El Gallego; Marrero,
R')i.·erto Huy;;'c: Ledo. Freyre; Ni
nan Méndez; M'1ng: il; Fncunda Bne·
so, Augusto Bobonis. José Simo
llC:'t; y su entL1"l.'l'S~a n'Wnagof Fr~l11

cisco Rivera nr('n~s..

Oporlunanlcnte se sl:unciará la
fecha en que se llevará a efecto
el jucgo de SoftbolJ.

TITI P 1 ~ ERO. Se encontraba
muy desesperado en dias pasados
procura:¡do un libro de psicología
para estudiar. El atleta baloncele
ro. lo procuró cn todas partes y na
die le daba informes so1:<re dónde lo
podía encontrnr. Después de and<:.r

(Cont~úa en la p5gina 8)

".. Castro Afirma Entre
Los Deportlstos Que.,

Me habiau prcguntado insisten
tem"nte varios amigos. la eausa
por la cual habia suspendido la
charla deportiva que a través de
("sta columna escribía semanalmen
te. A todos los intercsados me li
mito a contestarlcs que causas
del momcnto me obligaron a hacer
uso de unas pequeñas vacaciones .
pues. bien que me las mcrecia .
por no haberme ofrecido como
anunciador. ¡"'l.J?agandista particu.
lar. y principalmente por no haber
puesto mi retrato en mis escritos
(él cuál nunca aparccerá). Desde

.~~lUegú: mc h:t estado muy simpátic:t
democrática. la advcrtencia que

a hccho nuestro Editor Deportivo
de "La Torrc". Don José Seda. al
decir quc csta página queria abier_
1<\ y libre para todos los estudian
tes que. quieran escribir asuntos
deportivos. Magnifico. esta aclara
ción hacía falta para que todos los
estudiantes univcrsit:lrios supieran
que ticnen iguales derechos dentro
de la institución. Todos estamos en
igualdad de condiciones. Esta pági_
n:: qued:: abierta para todos los que
quieran traer noticias de la Socic
dad Atlética o que no sean de la
Sociedad Atlé'tica. Sepan Uds. que
no hny iavoritislnos parn nadie en
particular.

Dicen que los gallos cantan al
nmanecer.... pero. yo digo, que hay
gallos qUe se adelantan y cant:m
antes del amanee~r. En los depor.
tes pasa lo mismo ... hoy gallos de
portistas que mucho antes que les

,-o sorprenda el alba; empiezan su can
to sin tono. despiadado y destruc
tor contra aquéllos que por prime
ra· vez les enscñaron las primeras
notas musicales.

Cinco Universitarios
Contribuyen TrIUnfo
Del Equipo 'AH 40" I

Los b.J.loncc)lst.:l::; universitarios;
(!{a ,hapc). Ventura Este"e", Víctor
Bore Diaz, Ilunlberto H~U11irez

Alvarcz y Eduardo Buenahora; to
dos pertenccientcs al equipo JU
NIOR de la Universidad ele Pto. Ri-

. co íOrIn:'ll"on parle do: ·'sto.fí" princi-

In--- ._- Ipoi del Conjunto "AH 40·' que en

El D
· E' M h ¡la noche del 29 de noviombre de-eporte _ n are a rrotara ,,1 temible quinteto estu·

_ -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ dinntil ele la Escuela Superior Cen_
Por Jese S-::d:l... tral de Sanlurce pO<' un margen

• \ '.Sabe usted cuMes son l')s :na's t d I d d I f final de 13 puntos a su fa,·or. Bore
valiosos trofeos en el ~lur..do del a a n gana or e a nmosa ,:·)m- resulto el mejor anotador de 1:1

¡. deporte? A continuación le ofrcce- ,¡r~;e~ci~e h~r:~: C:'l~~~~~~~' ;.l~;d~ noche con 16 tantos; Kachape se
mos una lista bastante ~ompleta y el 1860 y tiene tantas inscripci'lnes gundo con 9 puntos y Esteves ter-
detallada: que poco faltó poro qne el no:nbre cero con 8 puntos.

1. MElUT AWARD o GOLDEN de Challedon no apareciera cuar,· te;"ls;~~g~:~ts:ll~Sr~f¿~~::'':n~n:~~
LAUREL. hecha al eslilo de la co- do éste inlPUSO su velocidad en la tos de partido; pero la terrible guar
ro~ olímpica de laurel, eo; eúneedi. gran fief,\a cabalJ.1r. 'dia de los muchachos de Monchito
da anualmente por la Academia 7. OLD OAKEN nUCET. es· un Medina causó Ulla terrible parada mos de no participar este año en
Americana de los Deportes al aUe- ~~:j~ñ~~r~~~ ~~~v~;si~~sJe~tad~t~~~~ en los anotadores centralinos, las eompetencias deportivas en Lin
ta más destacado del año. El famo- due e' Indiana en fútbol. Cada año mientras que los riopedreños con- coln se debe a que éstíl le perjudi
so tenni~ta Don ~u~ge fué el últi- el ganador añade un eslabón a la tinuaron tu carrera interrumpida ca en su trabajo univE:rsitario. Sien
mo que a conqlllStó. cadena de iniciales que tiene el ba- de tantos. Con este triunlo del do éste su "senior year", no está
G 2. B08:'ll JONES TROPU'll O rril, que encabezan los iniciales IP. "Al! 40". queda muy claro entre dispuesto a exponer:;" a un fracaso

RA....~ b LAlIl PLA~UE. en ho· Purdlle ha ganado 9 vece]:. Indiana la fanaticada baloneelista la torta- debido a que el t;';'mpo que dedica
Dor a o. by Jf;3~' celebre golfist.1 3 y ha habido 3 empates. leza de este equipo para la clase a entrenamiento lo tiene que de-
(lUe gano en I cuatro eamvco

d
• 8, KENTUCKY DERBY CUPo es A·2 ,de la Federación Insular de dicar a la preparac.ón de sus lec-

natDs; a saber: e torneo aficiona o Baloncesto. ciones en la Universidad.
y el torneo abierto de Estado. Unjo una gran copa de oro valorada en JOSE CAS"'RO S' b' d t'd l
do:;; el torneo aficionado y el tor- $7500. Este trofeo es cl sueño de L 1 o servamos e oO'1ll amente a
neo abierto de' Inglaterra. todos los dueiios de caballos en nor al Comi¡;iollado de Boxeo Mul. carrera atlética de Luis Ernesto

3. CUALLENGE CUPo concedida AmériCa y es la que con má~ cm- doon. En este trofeo están' graba•. <nconteamos cosas muy curiosas y
por la American P(1Wer Boat As. peño aspiran torios. . dos los nombres de. to.<los los eam- a la vez interesantes. Ramos se<1ni
sociatíon. tiene una apariencia muy 9. DAVlS CUPo trofco donado en peones mundiales de peso eomple- ció en el atletismo ~n la Escuela

.~"ecul1ar de copón antiguo. Herbert 1900 por D. F. Davis. La copa fué to desde John L. Sullivan .hasta --------------------------_
-1endelson fué el último ganador .diseñada y hecha por Shreve, nuestros días. La figura del boxea I'i~~~~~~~~~~~~~~~~~~:":":~-~~===~

en pruebas náuticas. Crump nnd Low. joye!'os de Bos- dor que se levanta soóre el pedes- 11 -----~'.r...-. 4. LlTfLE BRqWN JUG. Origi- ton. Es de plata esterhna y consta tal del Trofeo Muldoon es la del
¡ nalmente se usaba esta vasija para de u,?a copa y ~n !?lat,illo eo~ de- extinto Ernie Sehaaf. cuya muerter llevar agna al océano de fútbol de coracl.oncs preclOsIsunas en estilo Ise atribuye a los golpes que reciO'
r la Universidad de Michigan. Desde georglOno. Ll1 cop~ vale enl~e $600 biera en su pelea con' el mastodó·

1903 se viene concediendo nI ga- Y $700 y el platillo aproxunada- nieo Carnera.! na<!or del gran juego anual de tút- mente $800. Este trofeo se dOn:l 12. RODlIlAN- WANAMKER IN-

t
bol entre Minnesota y Mich'gan. anual-?,ente al. equipo cam~eón TERNATIONAL TROPUY. se con

S. TEMPLE CUP. donada por W. l}1undlal ~n tenms. Esta~os Umdos cede en pruebas atléticas en los
" C. Tcmple al ganador del juego va gananao la Copa D~v1S 12 veces: juegos de Millrose. Los tres atle

post-temporada entre los dos :neo ~glaterra, 9; Au.stralla 7 y Fral1- tas más destacados en esos Juegos
~ jores equipos de béisbol de la Li¡;a ela 6. son hanrados con la ¡¡rabación de
f Nacional. Con la iniciación 110: la 10. ILLABUCK es un trofeo en sus nombre . en el trofeo. Paavo
• Serie Mundial en 1903. se deseon- forma de una, tortlJga que luchan Nurmi fué uno dc los atletas que'

tinuó la 'concesión de la. Copa Tem- anualmente las universidades de n· primero ganó esta distinción.
pk linois y Ohio desde el 1924. 13. STANLEY CUP es el trof~o

G. WOODLAWN VASE. prc.,en- 11. MULDOON TOPUY. en ho- (Continúa en la página 8),r- -- -
;", .////f------.
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Brindamos el mejor y más rápido servicio en ropas de .Iana,- dril, seda, uniformes, etiquetns,
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JOSE CASTRO

Dicen que el SHORTY es poimlar
enlre el sexo femenino universita
~:io por,~ue recibió unos cuanto~
c~eers de dos o tres muehachas;
~ICntrns que al mismo tiempo re
elbla una llovizn:\ de silbiños de
toda la muchcdumbre eon"'re¡:ada
en cierto juego de baloncesto. Hay
veces que. conviene mejor no ser
muy Dopular que ser popular. ¿Ver
dad Sllorty!

EDITO CRUZ, la deportista iná.'J
fanática de la Universidad, se man
tUYO más alegre en los juegos de
baloncesto contra el Colegio que en
los juegos ñe pclota y te
nis, a pesar de h3bérse ga
nado en los últimos. Hay COS'lS que
se pueden adivinar a simple vista.
pero en esla oeas:ón solamente
EDITH podrá descifrar este enig
ma,

vez, dentro de poco tiem¡,u le ha
gnmos el mismo cuento.

e"rrt:n:s de fondo
Hoy to<1o Lineulu SI' prel:"ll!1ta

pOI' qué aquel muchachito. humil.
de, boricua, que Ucgar.l a esa uni
"ersidad y en p:co t!enlpo S~ con
virtiera ~n su ído!c, no p¡}r1.icip~rá

este :dio en lns c.,J~pctenri~~ nUé..
tiCUl:'. Nosotros creemos que Lu:s.
ante la aHernati\1~ (l~ triunfar rn
nUetisDlo y fl'acas1.'r en sus estudios.
ha opt"do por olvidar lo primero, y
dedicarse a 10 segu,!do que induda
bl"mcilte le rendir=' nlás beneficio.

Es de lamentarse la decisión de
Ramos porque deja huérfano de
re}n'C'Rentación B Pu~rto Rioo ('o
Estados Unidos

Héctor 11. !I<lona:;-a•.

(Continuaci6n de la página 7)
C'ITü>lcmútico de la ~uprc!m:lcía en el
"hoclH'Y" prOr('~lUllal. El trorro es
un;) copa :.uurc un pCll!:4'.: t de' tllli
)I<.Js. Todos los nitOS se .Ogrl'ca un
;-tlllllc mús al lroI('o. por 10 qt:c su
¿:Jtur:. 'üéJmcn\C'.

H. IIENLEl' GOBLE'l". que se
{"onceele 111 ganador de las Reales .
negalas de Henley, Está asegurado
esle trofeo en $1000 y su último
~an"ctor fué Joseph Burk.

15. 1I1AltYLANU JOCKEY CUlo"
cs un trofeo muy "alioso que se
concede al ganador del Pimlieo. El
ejemplar Seabiscuit fué p.l úlUmo
ganaclor,

El DeportE:: En "

Castro Afirma Entre.~.

Desd.e pnder Th~ ...
(Contmuaeión de la página 7)

~~~ez" y el divorcio la cafiaspil'i-

-Hay que ver, m:>dre eomo i
gua~da ese hombre el equilibrio Y se es~áll dando los toques fl- 1
con 'cuatro copas, nales al Fleld Day. Tentativamente ¡

-Bah! Para milagros de esos, tu se. ~a señalado la fecha del últiro' '.1
padre los sábados. ~~~r;~les a !a una en punto de 1:1,

prctes de "Esta Noche Juega El Rc:bekah Col!.>crg tendrá a su
Joker·'. Tiene voz. figura, dominio cargo la orgaU¡7..aetón de los cven
del papel, talento lIrtlstico y natura tos femenínos y la Sociedad AH6
lidad, tlca dirigirá los e"cntos mnsculi-

Clyde Stancey (Julio) me pareció nos,
'un magnIfico señor que habln el Tenurán nl(!dll1.1as los <¡ue alcan
español con acento de americano. een los tres primeros puestos en
pero muy mal actor. • ambos departllmentps, y el colegie>

YlI el primer esfuerzo esta re,,·' vencedor se ganllrá una cC'pa y me_
li7.ado Y el público rcsponde n la daBas para los decanos
ll,,,mada del teatro. Corrijamos ~e tiene en mcnte a'rganlzar co
('rrore!!. sigamos trabajando. y en m,tés en lo,. oo1cg'os. compuestos
un futuro no leJ"no. el tcatro puer- de tres estudiantes '\" tr~ mi'm
tOl'riaueíio !crá tma re:llidac1 indis bros de In FlIcult.:!d: Esto~ comit,,~
cutlble, ser¡\Il, n?m!.>rado~ Po" los deean"~ el,'

DABON DE CAl¡nI los d,sl1nlos C(,lee:ns,

-Don Juan, usted que está tan
empapado. con eso del espiritismo,
¿no recuerda haber sido nunca ani
mal?

-Sí, recuerdo haberlo sido una

ve~¿En qué ocasi6n? \
-Cuando te presté aquellas

quinlcntas pesetas.

-Ay!!, uste,d perdone, que e "-!
ño se pone insufrible COn sus grl
tos.

-No se apure usted, señora;
prc:ciS:.\fficntc cuando me gustan a
mi los niños es cuando gritan.

¿De veras?
-SI, scñora; pot'que entonces se

los llevan.

El Atleta Luis E...

Un curioso se ac~rc3. a un po..
bre que pide limosna a la puerla
de una iglesia.

¿Cuanto Eempo hace que pide us
ted limosna en este sitio?

Veinte años. señor.
Siempre le he visto a usted con

un niño en bra;:)3. Tiene usted
la .bdondad de decirme si es el
lnismo?

••BOI.lVAlt rERE:i.. el tovarich
de pinponlandi'-l, tiene ideado se
guir un Master en su especialidad
para, en caso de que el CLUB DE.
PORTIVO UNIVERSITARIO (e.
D. U.) salga victorioso en su idea
Pro-Gymnasium. eneargarse de la
direcci6n de Ping Pong y Levanta
mientos de Pcsa~ ..

MU1'tECO QUIÑONES Y GALLE
GO MENDEZ opinaron sobre la co_
bardla de un suicida desde la co.
lumna del :';:otógr3fo Pre~ntón en'
el diari" El Imparcial. Ambos es
tuvieron bastante certeros en sus
manifestaciones; pero como 3pare
cieron en la fotografia en una ac
titud muy ruisueña nos pusieron

----c-::------=:---- g~dudar de la veracidad de ambos
Para Llenar E 'pacia caballeros atletas. .

(Continuación de la paglna 7)
por toda la Universidad, vimos a
nuestro amigo ñecir, "Ya sé dónde
10 dejé". Inmediatamente le vimos
dirijirsc hacia su "lo('ket" en la
oficina atlética y sacar dc' ·alJi un
libro redondo (marca Spalding). se
10 puso debajo del !.>razo dcreeho
y se dirigió hacia la cancha dc
baloneeslo para asegurar la punte
ría al canasto para los juegos con
Mayaguez. ¡Caramba Titi! ¿Qué ma_
neraS de estudiar psicología son
esas? Pero sepan U ,ls., que ésto es
una heréneia de familia. Según los
archivos históricos del Museo Atlé
tico del Dr. Cosme Beitía. a Jiea le
sucedió el mislno incidente e igual.
mente a María. De Rafael nada
podemos decir todavía pero,... tal

(Continuación de la púgina 7)
0.0 en 800 ¡nclrus y a ta \'(7 10 pro..
!.>Ó en 1500 metros.

En e1 morncnto ·.: ..~:I":1inHnt<· de
E:ntn:ntarse a Jos C'O:"'Il:<..iüI'C) colegia
les eH .l\la~'agücz trl,i{l c1 C'.iludbll
t::dú estaba pCn(!iC'lll~ dl la dcnlOS
t rucjón que dadn cj nnvl'l ath:la.

Aquel1a tarde, p", demús f"liL
para é>l, obtu\·o un r-.egt'ndu PU("sto
en ~OO l11ctros y (~n 1500 !nt'tl'ns ven
cjó a sus contr¡ncan~t)~ por un mnr
gen' bastautc mnplin dl,." vC'ntaja.

De la Universllhd ,oe Pu"rto Ri
co p3SÓ a la de Lincoln. y en S\l pri
Dler año logró fL'J'mar parle del
E'quipo atl<'tico d" dicha uniyerú
<lado En occ::.sión de Cl)r~'ct'sc el PC:1l1
Rclü)-, se cubi~.(t d~ gloria. pues
cunnr.:o todas lns c::;pC'l..·ét.nzns csin
ban perdidas p~1'a el eq:Jipo de
Linco!n debido a lu [olr;;,;ado que
eslabon sus corrcdo~cs. Rmno~, to
11lar..do el butón con una dN:ven'!a
ja considemble. logró entregarlo al
frente. gélnnnr~o ~u Alma Matcr el
Pcun Rclny v con':irticr~do:3c l,~Jis

en el iclolo de n1:> cOl~pf1ñ-:ros de
Lincoln.

Aquel día. com'l llu.> cscdbi6 él.
no consideró su vicl.Orj·l C{,lnLi "nn
suya propia sino nds bien la vic
toria de Luis Visor. G,)rdiún y Bei
lía. quienes flleron lo. que le en
sellaron para pnri:clpi1r (')\ estas

LA TORRE

(Continned Irom page 5)

thcie intcrcsls ís also an irnpor.n~lt

objetive, In dealing wilh the YOlln
ge.. mernbe..s of the family we
shollld tl'Y to make them intc!"csted
in rural lile in "rder to -1.>et1er the
condi tion oí t11e farm. hon1e at~d

to l'aisc ils soci"l and mo':al tone.. To
de"E'lop rural leadcrs is onc of the
lmJTIediate úbjcctives of Extension
educalion. They will be 3gencies
through \vhich our uims wilI reach
él largf'l' numbcr af pcoplc sooner.
Extension education must be such
that il wil1 mak" Ihe individual
grow or a D('hicvc something which
ee can shúw others or sOlnething he
will be proud of. And what line of
aehicvement could be more chal
lenging Ihan that which is open lo
hinl in c10ing better work and se
curjn~ bctícr rcs'.lltc; C'n his o,vn
farro? hAs soon as thc nln.n begins
to gro,,, he wi1l vlork íor every
phase of rural bettermcnt, as Dr.
Knapp says, "It is our duty to see
that thc greatest numbcr of rural
peor1e ,,-ecompli.h this objcctive"

Educational Plans ...

suerte illlncnsa pura mi llcg:.u'
Muntevideo el'dia seis de noviem
bre pues pude presenciar la visita
4UC solmn{'nte ulla vez al afio huce
el Tribunal Supremo de Uruguay
a eslas dos instituciones penales pa
ra aetuar como Junta de lndullos
y Libertad !.>ajo Palabra. Ante esta
Junta vienen los reclu:::os represen_
tados par SU" abogados a sulicitar
de la Corte el indulto, la libert:>d
bajo palabra o la suspensión condi
cional de la sentencia. Es admi ..a!.>le
v·cr como funcionan en ese país las
instiluciones de la adrr.inistl'aei6n
de b just'ci3.

"El Dr. Pa)'s2(; me explieó que
en Uruguay hay deIens<,l'cs públi
eos pagados por el estado para de
fender acusados (jU~ son insolven
tes y uunque estos SJ t1cclaren cul
pables tienen derC'cho a ]u nsisten
cia de n?Oead.o·'.

- J. c. R.

Caras...y

En Uruguay Se Interesan
Por Nuestra Universidad

no COn caracteres de gravedad, Na:'
turalidad cn suoJ movimicntos ta
lento teatral y bUl;na fí¡:ura, son
virtudes que pude ¡¡preciar en !¡¡
señorita Vázqucz.

OIga Lugo (Matilde). que mu-
chas veces. en anteriores oeasiones. La Unl·,rers1·dad PII-
habia ido a aplaudir en papeles de •

~~t~~S~?~~añ~:~'~C~~~~~'~1 p;~~~:~: blica Un Tratado
con10 una simpática d<.lma joven cÚ.. La Universidad tic Puerto Rico
mica de muchas posibiJidadeE. Su :>ca!.>a de publicar un .trabajo va
dicción desagradablE'mcnte afee- lioso de unas 530 páginas sobre
tada en el empeJÍo de imitar a las "Enfermedades de las Plantas Eco
artistas españolas que nos han visi- nómicas de las Antillas", por (·t doe_
tarlo. sU empeíio oc exagerar cier- tor Melville Thurston Cook, fitopa
tos detalles de eomicid;¡d, y su cos- tólego de la Estaei6n Experimental
tlllnbrc de "salirse de caja" nI ini- en Rio Piedras. Dicha obra, tra
cinr los lnutis. Son 1:.I.S causas que ciurida directamente del manuscrito
hacen que Oiga no ll1zca mejor en original por el señor José L Oter<l,
sus interpretnciones. Figura, voz y bibliotecario de la Estación Expe..
n10vimientos bien logrn.dos: he :lhí rimentnl, constituye "una contri..
sus virtl'des, las que de!.>e culti\'ar bución al estudio de la filopatologia
al mi~n1o tiempo que nlcjora en' CC{H1Ólnicu. cn b. esperanza de que'
los aspe-ctos qUe arriba sE'ñalo. Plle- sea de al¡(una utilidad a los estu
do dE'cir. no obstan le. qUE' la "e- diantes e ü,,"estigadores interesados
ñul'ita Luqo lo:::ra hacer Ilogar al en estas úisciplínas" ... Siendo este
público el tipo de mujer quc en- un trabajo esencia1mente fitopat610
Cal'na: mujer lalina, puertorrique- gieo y no micol6gico, Se ha puesto
ña p:.ra ser más exaeto, amoldada el m3yor énfasl! en la descripci6n
al ambicnle de Nueva York. de las enfermedades.

Irma G<Jnzálc7. (¡sabe)) no me
convenció en ¡;u interpretación. Ca-
re"e de emoción, de naturalidad. espaldas todo el relato que hace
Muchaeha bella y t:Jcgante, bien Roberto sobre su amor por la es
podrJa, amoldándose 3 la estricta posa de Arturo, sobre la infideli
dh;dplina del teatro, ))e¡:ar a inter- dad aparente oc Maria. Creo que
pretar. con mayor logro, papeles Rodil hubiera estado muy bien in
de dama ing"nua. terpretando cl Capablanca O el Lui-

Carlos RodiJ (Arturo) tiene ta- s[u.
bias: rr:uchas veces lo había aplau- Tomás Vera }tiera (Capablanea)
dido cn el Casino cuando interpre- uo toca el, personu!e que le fué en
taha, en comedias españolas, pape- comendado. Más parece un sena
les d" ear,;cter y al¡:ullos galanes dor-vieJo-verde que un intelectua
e6mkos. SU V07. tieme dertas I'e- loidc surnmericano amante del
culiaridades que le a(~ctan desven-' "flirt". Es de lamentarse que per
lajosamcntE' cn' sus interpretacio- sonas que tienen vocaei6n y h3!.>ili
nEs de galanes jovencs o primeros dades' para el teatro no tengan el
actores. Su p"pel e5 difiei\'y lJ<'no en.tuslasmo que tiene T,omás Vera
de eseollos. Opino qne Rodil 1\0 de- RIera.
bl6 hacer el Arturo de "Est:i N,)che Gcrmán Cuadra (Luis!n) en su
Juéga El Jo~eer": sU línea no es esa. primer papel de responsabilidad,
En nuest!'tl afición Rodil Se desta- obtiene ba.lan\c . éxito. aunque
t"'t't3 cromo un bl:en ~ctOi d~ C(lrác.. siempre estaba fucra de tono y bas
ter. ~omo un t,li~ 1( lán e6mko. En
el Al'; liro. por "<¡t:ello de qu~ el tante cxagerado.
:lelor llenl' ouc hac--"r el papel eue Luis Dastas (Nic"s.lo) cstuvo muy
11' MigneJ': Ca,·'o. recurrió a h,10S bien. CO!"l su vasta expericncia en
1". trueos por ~1 ~M('lClt'M. pCN al las tnblas y SU sentido común bi~n
1'-1>1".. s~ ,1'F1"Cía. T;" '''o', rr o de~arrollad(), Dastas se me anloJa
pla,,~ible que Ar:ut'o e~cll<:;l~ de ex>:'!:." el mejor d~ todos los inter-

vo deslacado en Fort Meadc, Ma
ryland, )' mas tarde etl Fort Devens,
Mais.• desde donde nos lo dC\"llel
ven a Puerto· Rico; aunque' no a la
Unh,·cr~idad. toda vez que ha sido
nsi,'-!nado a Ins oficinas [1 ncra1cs de
Ballajú.

S~gun inCurmcs aéreos de Buenos
Air"", al pasar por Monte\'ideo a
principio de novielnbre. el doctor
Amadeo visiló la Facultad de De
recho de la Universidad Nacional
del Uruguay donde saludó al deea
no doctor Antonio M. Grompone y
a los profesores de derecho consti
tueional docteres Hecto.. Pay~co

Peyes y Justino Jiméncz de Aré-
ehaga. .

"Al yo explicarles el plan que
hay en proyecto para establecer la
Universidad Panamericana en Puer
to Rico se mostraron sumamente
inleren,dos". nos escribe el doctor
Amadeo, eomentando esta visita.
"AlJi se ñesconocia la idca de esta
!.>Iecer dicha Universidad. El Deca·
no solicitó de mí la direción del Sc_
eretario Ejecutivo de Puerto n:
para rnmlaar a' comprar nt':'~:

Códigos. Pien~o \,olvel' n. :rvtont~

video a principios del l1róximo mb
para Yisitar las e1ases de dicha Uni_
versidad y hablarles más cxten~n

¡nente sobre la Uni\'cr~ic1ad P¡Ul

Americ:'~lla. '
"luve el placer de ~er acompa

ñado 31 Presidio Nacional y a 1
Cárcel Naeicnal d~ Mujeres
Urltgu~y por los r..t:cs. Payscé Re
yes y Jjménf'7. de Arechaga. Ohl',
alU datos y literatura sobra el f",'
cicllanlicnto de dich3.~ Í1~stitt:t"r

pe""les que ,on probablcment~ bs
1l1PjoTcs de Hi~pano-AnH:'ricn, Fué

Nuevas

s

Caras

Dos Periódicos ...

-Semana ...
, (Contir.unciún de la página 2)
la entrega ele la penín~uln de H~n

goe a la salióa del Golfo <le Flll
landia. el puerto de Pet"arr.o y
otros territorius ele ilnp(JrtanciD e:i
trat"gica para el Soviet, H:,~ta .. el
presente momento el pcquenn eJer
cito finlandés, que ayenus llega a
un millón 'de hombre~. ha eonteni
do el :"'ellee del ejército sú\'ilf,ti-

~OjOPON. _ Japón ha acl\'ertl<lo a
Inglaterra que tomará medidas
drásticas Mi psta interrumpe eon su
bloqueo la importación de Clert".~

producto.' imDresclndibles. para el1a
procedentes de Alemallla. El {;o
bierno japunés sostknc que ln
gluterrc.: ha violado '1(J~ [irornes.l.S
bechas sobre este particular,

ALE!,;lANIA. - El almir8n1.<lzgu
alem-án· alega que un cscuad~ón
aéreo atacó unidadeS d~ la m~~'lnü

inglesa en .,¡ Martel Norte, hzclcn
do blanw s"hre cuatr,:, buqu~ de
guen'a. Uu purte inr.ll'S Cld!.nlte el
ataqllP nér~o. pero rJ(! l'le-Il~lolla ..el
hecho de haber Slúnuo .baJas. E~l
el trente occ:dental la Jun'e Imp'
de tuda el""e de aetividad por ·ie
rra :l airc. tuuto de parte de 103
ale)l1fJn~. cot"!".o t.:e 1ú:; '!'~--o.lnec~(-s e
inglt:~(:.. •

FHANCU_. - Sé ;I~ r~';~l,,:lo qU~

en lél Li'l(:a ~I¿"ginút 10."\ 1'r~tn('~cs

ti~fJ("H Un nuevo Y pc.d(·ro·,o canoa.
Según. ÍI1{"rrnaciúl1 úb~en~rl3, c~tc
can"lI r:tlH Hu lJa .<;j(i,) i.p~'::n. T L~H~

ll~ .>J.;("~'~.~::, ~l~ ;~'';-:~'~¡: ?::' ,;,;,~~ .,::';:
111'·' "

(Continuación de la p«gina 6'
tancias imprevistas que urgieron
.~ partcipaeión.

Provina Vázquez (Haria) es una
dama jo\'en eicganle y hábil, que
tr'iunfa en su interpretación en
"E5ta Noche Juega El Joke..·•. En
tre l~s aficionadas d~ Puerto Rico,
Provina Se dcst3ca por EU \·oz agra
dable, e1.ra. de matices bicn log..a
dos. y Jl',r la enloC'iún que imprime
a su acluaciÓn. Ese d~l:.llle tan ca
racterístic.) en los ~ficionadr,'. de
élprC'nuer:se dt! mcrlloria SU papel
'7 gozar cu"nd,) lo diCen al públi~o,

d.cscuidanLo. como rúsultn<1o, la lA"

terpretociún del nlisulC'. es enfer
medad que pade~e Pr~)\'in:l, :'lunque

El Cap. Robertson.
(Continuación de la página 3)

cuartas p::trtes <le su indunlent3.ri~.'·

"El Capitán se dirigió 3 no~otros

,. eon la eara imperceptiblemente
menos jovial nos Ciijo: "1 "hould
ll!tc to s~(' )'OU arter ltlnC'h'·.

Esta dem~·,s decir que 110 proba..
mos boc:>r\o :>1 almuerzu. La idea
de que habiamos disgustado al Ca
pitán Rohert:::on nos tr-:'llcó el ape.
tito. La entrc"iola fué bre"e. Ad
vcrtenci:::s c.-mlprensh·n!' ~or ~u par
te. y higritnns ab\.~nC:nnt('s por la
nucstrn. Alenl:lr y )"0 Des b:.binlnos
las lágrilnns cmno ~i fu~ramog estu_
diantes de escuela d,::, pún:ulos y
no JJ1UY v~roncs univ('r~jt:1,rios".

. El CaJc;tán Ro!.>ertson lIe;:ó acom
J)añndo de S11 esposa y su:; IrQ ni
fios, Margaret, Belsy Ann y Wal
tace. DUfflnte su ausencia de T'uer
lo Rico. el Capitán ~{'bcrtson estu-

(CCl1tiuu~cióu de la 1. piigina)
teameric~no ha influido sl)bre el de
1Il Ikpúblic;l Argentina.

"El Dr. Amadeo. que desempel1a
la cátedra de ciencias socia:'" y
político s en la Unl\.'cf.sictnd de su
país. obtuvo el titulo de doctor en
juri.,prudencia en la Facultad de
Pereche de la Uni\'ersidad de
Northwestern y de maestro en le
yes en la Universidad d" Columbia
de Nueva "_;ork y es candidato en
este úllimo para el gr:>do de doc
tOr en la ciencia dcJ derecho.

"Present{, el año pasado a la le
glslatur:> de su p:>ís un informe so
bro la administración de la justicia
del crimen en Puerto Rieo, ha teni
do además desta~ada nctunción en
varios reCUfEOS de hábeas corpus
mediante los cuales eonslgui6 la li
bertad de más ele euar~nte perso
nas que se haÚab;¡n pr~sas cum
pliendo diversas penas".


