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hy, demostracióa palpable ésb del
contento que experimentó la se!iora
esposa del Gobernador al visitar
nuestra Instilución.

El Círculo Cervantes
Elige Directiva

El estudiante José C. Figueroa
resultó electo Presidente del Círcu..
eo Cerv\ntes. en la reunión de e:;ta
sociedad llevada a cabo antier lu.,
nes en el salón ¡¡ del edificIo JanerJ
a l:>.s 4:30 de In tarde. 1

El resto de la Directiva electa ew
la siguiente: Félix Guanffil: Vicepre
siócntc; C. A. li"riús. Secret.:.ria;
A. Arroyp, Tesorero; Domingo Luí
ña. Violeta Bel'CiOS ~ V. Tulla, Vo
cales.

C(\mO en alios anteriores. el Clrcaj
lo Cer\'antes. Que es una-organ1z&-,
e1611 a la cual pertenecen todos 1",
e~tueli:mt"s de español de los ro.... ,
f;OS .prin1cro =.. ser.undo. ~e propon.~

re~liUlr Ull:- sC'rie (le ncU"!lh¡1ea)
~(lbre la cultura hispátlÍcti. i

I
D'It"antc ln rcuni6r e~tlll'ie:o:¡ f'r~

~cr.t~f. los ct:.i.:(~rÚ1ic{)~ C!l~lI Cc .... ::" C''ll
r:t<t.~ll .l':¡c\,cs ...- cln:J C~'~~éXO 4~t,;r:~.

PUERTO RWAN COLr,¡¡;arWN

Mrs. Leahy Visita El Dr, Gildo Massó
Nuestra Universidad Actúa De Canciller

El jueves pasado embarcó bacla j

~~l:'s~~~~il~~i;id%: ~ ~¿i:~:S~d~~ 1
acompañado de su distinguida es·
posa. doña Librada de Soto. Acu·
d;eron a despedirle muchos amigoa
y catedráUcos Ú, la Univcrsidad.
Cúmo inf(lrmer~unGs en nuestra úl- ;
tima ediciún, el Dr. Soto lleva mi·
sione..i de ~,U ca.tgo. y hará gestione.s
cncnmiJIUdns a lograr que se esta..
bl('zca en Pu<--rto Rico la Universi
dvd Pal~anlc:·ic;)na, Sostendrá igu31..
mente conversaciones COn las ~uto- '
ddrdcs fedcrales subre la pc~ibi·

lidad ele e,itab!ccer en nuestra Uni·
versidad una escuela de Aeronáu
tica.

El sábado 28 de octubre reg:csó
de los Estados Uuidos el Dr. GiI
du Massu, Decano de Administra.
(;1')11. quien estuvo fuera de sus
oficin...s durante dos n1eSe., en di1i
frute de una licencia. El viajc del
Dr. r.'la~;:(, fué viaje de pl:cer )'
rccr ...... o. visité!ndo uurante su estaóa
cn <:l Norte las ciudades de Boston
y Nueva York. En Nlie\'a York l
a~istió a la Feria Mundial. Al re
integrarse a SU.i oficinas el Dr.'
Massó fué nombrado Canciller In-I
terino mientras dura la ausencia
del Rector, don Juan B. Soto. Se 1
('spera (jue léste esté nuevamente
entre nosotros a fines de noviem-,
breo 1

El lunes a las tres y m~dia de la
tarde llegó al campUs de la Uni
versidad. la señora esposa del Go
bernador de Puerto Rico, doña
Louise Harringtoll de Leah)', y fué
recibida por una comisión del
Club de Mujeres de la Facultad de
la Universidad de Puerto Rico:

La ilustre visitante andm'o por
el campus y visitó alguno> edifi
cios de la Instilución, ten:er:do
ses de admiración para la planta
fisica de nuestra Alma Máter. Per
lllaIlCcilJ algunos minuto., en el ves·
tibulo del edificio Daldori'Jty dc
Castro, alternando con las damas
que integraban cl comilé de rec;·
bimicnto.

A las cuatro y treinta de 1::. t"r
de, y en la residencia Carlota i\1a ..
tienzo, la señora Leahy fué objeto
de un cordial homenaje. siend~

huésped de hOllúJ" del Club (le Mu
jeres de 1::. Facultad de la Uni"er,
sidad de Puerto Rico. en el Té que
dicha úrganiz.ción ofrecíu a la di"
tinguida dama, El Dr. Lovcll asis
tió al aclo como invitado de honúr.

.Al dec,peclirse tic sus amigos, la
señora Lctlhy testimolJió su contetl
ko por habl'" vi,ilado la Universi
dad. :>. Su ógradeeimieJlto a lns da
mas del Club de Mujeres de la
Facultad por los honores qu~ le
rindieruJI. Gran número de miem·
bros del Claustro y del cuerpo e.i
ludiantil participaron en los ac
tos dcl lune" en homenaje a la pri
mera dama de Puerto Rico.

Una sonrisa franca y espontá·
nca se dibujó siempre en los labio.i
de dOÍla Lou i,e Harrington de T"ea-

Nos informa el Decano don .Tosé didatos que h:>.brán de ser aeepta
Gueils que a)'er martes quedaro.l dos definitivamente deberán ser es.'
definitivamente cerradas las nomi- tudiantes regulares con un prQgr...
naciones de candidatos para las di· ma no menor de doce horas de cré.'

dilo y cuyo indiee académico no sea·
menor de 1.00 ,

Al cerrarse las ncminacionC$ a las:
doce del día de ayer ..ún nO Se sao:
bia el sitio y la fecha en que se ce.'
kb:ar6n las elecciones. Se espera.;
no obstante, que se celebre.una elec,
ción general en cercana fecha y que'
p:'ra bl efecto se instalen dos colc.'
gios. En el colegio que posiblemen-:
te estará radicado en el Departa-~
meuto Militar, votarán los estu·'
diantes Juni.;>rs y Seuiors, ~. en el,
Colegio que Se instalará en las oi:.'
cinas de la Sociedad Atlética. c.~
posit.arán sus votos los e~tudia_nt.ea:
noyatos y los Sop~omores.

Cierran Las Nominaciones
De Candidatos En La UPR

recti'·as de las clase.i de la Uni
versidad. Lo., candidatos íueron
previamente nominados por medio
de pliegos que se entregaron :>.ye:
en la olicina del scñor Gueils.

Se p05tularon candidatos l'ara
presidel!!e, vice-presidente. y se
cretario de las clases. Seniol's, Ju
niors, Sophomores, y Freshmeu.
Cada. ncmulUción aparece íirn\ad;,
por 100 miembros RONA FIDE ae
la clase correspond:ente. y los can-

hacra para h puiJli('~ej,jn del anua

rio. , , " ,

Los miembros de la directi\'a de
la Clase de CC;'\t'to .'\.!io se ml1e~tr,,"

I11U;Y activo. v "11~ "OS ale;:ra, pues
crecIUo~ que 105 d~~lit'..()s ele' le él::
~c 1~1') c~:;·.;:l~C.il :De';" b\:eiJn'j" mó.I:'t.::,

Miércoles 8 de Noviembre de 1939.

(Continúa en la pág. 6)

El Colegio Acuerda
Publicar Anuado

Tra"ieso, :niembro de la Junta de
Síndicos de la UnÍ\'ersidad. para
cubrir la \"acantc que dejara el ex
tinto juez don Félix Córdova Dávi
la.

Desdc la muerte del señor Cór
aova Düvila exj::itia unn vacante e:!
la Junta de Sindlcos. Ultimdmen
te 13 Asociac;ón de Mujeres Gra
duaC:as de la Universidad hizu ge.i
:iuJ~es cerca del Gobernador Lcahy
jlaw que fuera nombrada una da
In2. pura cubrir la vacante.

El llombrami~nto del Juez Tra
vicsu ha causado muy l.ti.1coJla inl·
JJfesión eH los círculos universita ...
rios de opinión. Del libro "¿Quién
es Quiélt en Puerto Rico'!", de dOj~

Cunnlrlo ASl'njo. exlr:lC~nl0~ C5t03
dal(J~ uiognHicos del nue\"o Sínui
l'O de ]~, Univers:dad:

"MATITlN TRAVIESO - J u e ~

Asociado del Tribunal Supremo de
Puerto Rico. Bachiller en Artcs,

, Abogado. Calulico. Nació el 6 de
juliu dc 181l:! en Mayagücz, Pucrto
Rico, siendo sus padres don J'vlnrtin
Trnvi~o JP doila IVlaria Ana Nieva.
Se graduó d e Bachiller en el Ins-
titulo Provilleial de Puerto Rico ell
el lC9R, y de Liccnciado en Derechú
en la Universidad de CorneI! en el
1903. Empe7.ú C'Jl\ la firma de Aoo.
gados CUrtis, Mallet, PrevosL &.
Colt, de Nueva York en el 1904,

"Regresó a Puerto Rico ('n el 1905,
Fué ]O'iscal del Distrito de Maya
güez desde el 1906 hasta el 1906,
Fué miembro del Consejo Ejecuti
vo de Puerto Rico desdc 19u8 hasta
1914, Secretario de P. R. 1914-17. Se
nador 'at large', 1917-20. Miem;,ro
de la Comisión Dominlcan~ de Re
clamaciones, 1917·19. Alcalde de
San Juan, P. R., 1920-23. Ejerci"
su profesión en Nueva York desde
1923 .hasta l!)31. y desde e.ita fe
eha. en Puerto nico. Fu':' nombra
do Juez Asociado del Tribunal Su
premo de Puerto Rico el 24 tie mar·
zo de 1936.

"Ha tom::do pa:ticipación muy
t.cti"a en la política del país, y for
mado parte de los organismos di
rectivos de los partidos en que ha
lnilitado. t'sí C'mno de varias comj·

MAYAGUEZ,7 de octubre momo
n::yl.-La directiva de la Clase de
Cuarto Año del Colegio de Agricu.l
lura se reunió para definear Su plan
de actividades p:>.ra el año. AsisWi
a la reunión el consejero sei;or Me
n"ntiez Ramos, Quien e1l todo mo
mento aconsejó a los estudiantes de
c(,mo debian inici"r ~us aetivida·
des.

La primera actividad de la Clase
será un !>:>.i!e C11 honor de los mu
chachos universitarios Que noi vi·
siten para la celebracióu de la se.
(iuJl(1a parte del programa deporti
"O de este aüo. Este será cuando
se celebren' fas justas de pelota.
tennl3 y !>asket !>?1I I'n Ma~'a¡¡üez.

eu diciembre.
Fueren nombradas madrinns para

este baile las sc'¡oras Gil, Mcnén
de~ Ram03, Nadal; Martincz; Toro
e Inés LuÍ'a de Martlnez. El baile
~c celebrará en el.Country Club cl
pr¡mei'o de dic;E'mbre. .

Se acordó también e-n esta· reu
nión ':a publicación del-anuario, El
Colpgio publicó su' anullario Aris.
totej¡a l!lZ!l (aún eu';ndo los mu
cha-dIOS ele Rio Piedras 6e quedaron
huérfanos d~ hin ·importa:\te "sou
ve:1;r"; Se acordó dirigirre una e3r
ta al doctor JU3ll B. Soló, Callei.
ilp;' ·de la Ulliver~id"d, ¡;!,~léndqle
re ;::,ien.. UlI:i' eanlld~d - G(!' lo,
f'cn:1c·.C\ de neti',inúr"{)s ~oc.il)e~~: co-

1::.0 Cl ¡:Eo: ,r.¡¡tc¡·;ore:.r, 'C:itllf1<J S~

L·a. Torre

BOll. lIIarlin T,'avit'so

Designación De Travieso
Acogida Con _Gran Júbilo

El Gobernador Leahy nombró el
viernes al juez de la Corte Supre
Ina de Puerto Rico. Hou. Martír.

Little Theahe Se
Propone Pres,entar
·Suppressed Desire"

El jueves por la tarde. tal y co
1no habiamos anunciado, se reunie
rOn en el Teatro de la UnÍ\'crsidad
los interesndos en la organizacÍl'n
del Litlle Theate-r uni\'ersit:nio,

Dirigió la reunión el r 'O!esor
Warreek.

Dcspués de lln bre"e cambio de
impresiones sobr(!~las posibilidades
futuras de la naciente orgnnización
artística, se decidió comenzar cuan
to antes la preparación de una co
media en un acto. en inglés. A su·
gerencias del señor Warreck fué es
cogida la comedia "Supprcs.ed Dc·
siret

'.

El profc.<or Warrecl' desea qUt;
todos los interesados (;n probarse
para tomar parte en la r~presenta

CiÓll oe ~sta primera obra lo veaií
en su oficina, en el Departamento
de Inglés. En cuanto sea escogído
el reparto, darán eomien7.O los ell
fayos.

El segwldo paso que dará el Lit
(le Theathcr universitario será la
p~c~cl1taci6n de una comedia eu un
acto, en español. Todavía no ha si
du definitivamente seleccionada la
obra que habrá de representarse, pe
1'0 hay varias sugerencias acertadas:
una tic les obras del Teatro Incom
plelo de MEX Aub, un juguete có
mico de Muñoz Seca o Carlos Ar
niclles. o un p2S0 de cOllleclia de los
Herfil3!lOS Alvarez Qnintel'o, de Vi
bl Aza o de Remos Carrjón.

de la Universidad de Puerto Rico.

Ac]antcióll

V~rias vistas en colores de la
Universidad de Puerto Rico, COIl in
teresantes datos sobre la historia y
desarrollo de la misma, están in
eluí(~ en et c.,tudio de Puerto Ri
co que apal'eccrú en el nún1cro de
diciembre de la conocida revista
"National Geographic Magazine",
cdil::lc1o en \Va~hington. Así el sc~
lior John Long. 'lUtor de dicho estu
diu, informa ::el NegocIadO de Publi
cidad de la Universidati ~n Rio Pie.
fuu. ,

I-Iuce lInOa n1('scs el seil.or Len!.:
giró varj:~s \,jsitas a la Universidad
de Puerto nieo. rC'co~i('ndo los co
rrcspondicnt!"3 c.:atos para incluirlos
en su artlcul{J sobr~ Puerlo Rico.

Los Fig J.Hca Ofrecen
Ün Gran Con :ierto

Un gron i:xi~c., artístico y uc pu·
blico I'esul tu el p:ogl':llna de ¡o.
hl'rnKllos Jus~ ~. ¡'iatci3U !,'jgH'2'rm:,
Úl:"~Cldo l~l Ulll.lJ1.0 vj('rnc~ por 1.11
Ho~hc en el !'-j:Jcvu AUditono. baju
lo.:> nusp:cios (¡e ln:s cla::ies U~ AlJh.~.
ch~ciuCl l\lu:.lc:il que dirige la ~rta.

l'/lonscrrntc lJdiL, CÚH c.l pr0púsito
de rCCo!CCl:r 1G5 fllUdos necr:.:nrios
lXll"a dolar (tc U.l pic-lno ci.c cOll('icr.
lO a la Univcr:idi((L

La llrimera panc elc'l pl'ograrlH:l
cS\.l!Vo a c(lrt;;o de José ..... '!gueroa.
¿;.! vialíu :r Su nCi'Jnar.ú Narc_so. al
pIaua. L()s \'lrt:':o~GS pucl'torrique
nos interp~'c:a!'on con ~luna p:'vplc
d~d la h~rmosa ~o:lata en ;ji Be.
mol, de Wolt.ang Arr:adeus Mozart,
Luego 1'i~trcisú. lICU!)<:nco teda la
3 011ullda par:" ofre~;u ul publico
una serie di:: seis cúmp03icionc.5
curt.as: ~vocllci()n, de Albeniz; All
naluza. de ~·o.lJ~; La ~oirée dan:>
L:l'nnacc ;¡ Le Jaral:'l sous la PIule.
de Claude J)~!:lus~J'; <:l Alkg ·u Bar
0::=0, c2~ B<::la Bartok y (11 Val:;)
l,,!::phi.>to de Listz,

Dió Ílu él !,roi;rCl:~:3. <:c la nuchc
el Conc;crt" ~" ~Vii r,!eL"= d" lYlen
tieJ~sohn. (.u cua:ru m0\"~nlkntos.

1l1~0rpret~do por Jc,:é ~' Narciso.
I-I:~y que f,:,licH~J.·. por' el b::lto de

l~ noche. a 10.1 he¡-ra:.anos José y
_.2TCbo FlStl::·.... u. :¡ éi. ~a Sria. J\'10l".l.
:.._:·:-att..: Dcli/.., a qUi('ll se d-:be en
:"~-:::1 ll~ri.e la cpor~urüdad que tu·
vi:...:os todos (:e oir buena músico.
11:".:: bU:'llCS in~ZiI)¡'ctcs.

El Comi1~ Pl'O Planco de k~ clo.··
n.:3 ue AprE-cÍac1ún l\fusicnl d ... .i.3
::;r~n. D-=:liz. deseo eX[Jresar a todo.;
:.(~ ~ que Cot!tl"-~bej'erO!l para llcCC(
'el bcncCicio un triuñiú, :u·ti~tas j'

ptlblico, su gra·titud rnás f;illct::ra.
c.:'_lJlponcn el citu{I.O corf1it~ los c.5
tl:~¡antes Felipe C<:l';:a::quil!c, Pe·
(k.J Uoldi.tl. ])~ris Mar:ine7, Eun~

eu:]' Marg"rila Salorra y Hernán
:"J:>!Tata Doria. Actúa de cO:l:;~jera

12 S.rt~. I\'!o'1~crt:tc D€'1iz..
--------

DepartarHento- De-Inglés
'A-gasaja Al Dr.. Lovett

'Uno de lo" más' dislinguidos i'l
...·('.:;ligaclorcs d" la literatura inllle
~::o adscrito vUl'ante mucbo'J ::uio;:,:
;.¡ 1:l UnÍ\'er~idad de C¡iieago, el doe-

tor ltr,b"rt M. I.ovelt, visitó antie¡·
hlll~_< la Universidad O{:: Puerto Ri
co, ciofld.c íué cariño~anlellte aga·
.,,;a<1o por 01 Departamento de In
~llÍtl que dirige el doctn Frede-

----- ----------- riel: O. DisselL
F.\ doctor Lovctt llelló el ('omil1.'lo

púr la noche de r';staclos Un~cios. eil
el avión <le la rall Americnn Air.

Po:,.' \111 .. error de conl!Jat:jn:,.c¡·~ll \-.'::ys. Pcrulsneci.j en Pncrt(\ ltico

~:~:;~~~~~~~~.r~:JC:~~CC~~I::¡;;'e.a~~: clurant"c el lun('~. túnlnnGO en ]a n~
ril/:. dos ntículos litet'31io:; si

'l
{ir- che de ~e (Ha el vúpor Catherin~,

\'umbo a S"int Thor.ta~. donde va
í~"":Z. ambo::; el' t'.a 'Pá;.:it"!.3 dos. El 111'j n ocuI.ur un PUC3~O'oc r.obicí'Uo uc
1I-.~!0 I'edrelra F.~tlld¡"nte, ha;' tIUe "Ita rCZl10nsahílld2d. '
acre.?it~r~,~", a 1:l~, ~l~ma ,d~ J~I Ill~S1l'e visitanle, er.tl!i'c:i ~la~
1:l dl)~,ora Co..~"a.r..lel~;~~e._ 1'1 s.:' ni<l It[io con, J;\ Un!\'crsidád el.. C11i~
l!uudo. J.3; Pe'lliUUlf'~2.,1;tln del ).,:,.- "'¡II"O (;C~d0 ~l ' '-0 '803.· 1... "· h
pirilu- 'l;nh~c'·l~lL.a!"io, el cai.,::i=:¿;~:~,!"'!'''' '.. ~ IH1 ,. • c~n(~c, 3
I:n:: Jti':!i1:' Ecnfte~:. :.... «(;o::::::ilc:t C:.J 1::. "IníC.. G)

í

'.

"

... '.
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Trabajos Sobre
Poesía Inglesa

junto musical "Vietoria~. que par
ticipnrá en los distintos programa,
que ha de ofrecer en. Puerto RICO
el consagrado comp?-,Jtor. Compo
nen este grupo los ~óvenes. Rafad
Rodríguez, Pedro Davlla. Jos.é ~r
velo ~. Mirla Sih·a. Esta ."1111:na
es una ('antnnte puertorrJquella.
quÍl'n actulIba en Nlleva York. l!es
de hacc algún tiempo. obtemendo
allí nunu'rOS05 triunfo3. L:l. nti
eión )3 ha balltizndo COn el nombre
de la ..ncina dc) Pregón".

COlno recordarán nuestros l~c~o
res. R:tí,'lC} H('nlándc-z nOS V.. ::llto
hncc cinco f1Ji,)s. trayendo .consi~,
un c,')njllnt'J en el que fJgl.lrnoa
como prim(ar guit:=trrist:l, (·1 Ju"C'rl
Paquito L,·,pN. Al termInar n.qIlE~

na tounléc. p.l(juito se ln:ltnC't1IQ
en 1~ Uni\'crsicl:ld. tOlnnnc1o el ~11:~
su de Ecillcación elel cu:,1 s,: r('elbJu
('UI)1I) b:lchiJkr (1 p:lsndo ;111'0. ..

T;lmbit-n no3 inf,)]'ma el SC"UlJ:
Gucils que el c.lC'p~!'t,:1n"lc"ntt~ de. :.:
ri\":dancs ~O:i3}(\S rre~<..'ntélra pro~:.

1l1;1men1c. un c(\~cicrto de los h':'!··
m::'1110S Fi,guC';'(l:1; f'1l ci.i=icmb-c, :!
félnloso ])i:lllistn Huuistcin of.rece?:" ~~

un recit.al (:c piano.

--------------
El Dr. Nolla Embarca
Para Estados Unidos

El Dr. J. A. B. Nolla. Dir~c

tor de la Estnci6n ExperimenLtI
Agrícoln. emb:l1'có para los Es \.3.
dos Un idos. con el propósito dI!
nsisUr a la reuniÓn anuul de ]os CO·
legios de a¡,,:icultul'a acogidos ,1

las leyes tedero les eLand . Granu
Colll'ges). Además, el DI". Nolla
,·i3itnrá val"ias instituciones de ::\('
tividadcs similares él la nuestra. c~·

pccialmente las ele Lousiana y Te··
jas, con el fin de observar y estu
diar los métodos y práctícas facti
bles dc adapwl'se por nosotros.

Su pernlancncia en el cont~ncnle

será aproxir.ladnnlentc de un n1e.,s.
Durante ese periodo el S;'. Emill')
del To"o Jr.• Aux.iliar Admini: ,.all
vo de la Estación. asumc 13 direc
ción de la illstítueiól •

El DI'. MeiviUe T. Cool:, Fitop'.
tólog'o de la Estacibn. emb~rc¡) p:1
ra los Estndos Unidos pOI· I'a~un~'

de salud. Su estr.do no ('$ de P-"
vedad. pero rcquiere intcrven~ion

quirúrgica. lo que cSIJCranl0s se
efectúe fcliz.'l1ente.

~~~.un B. A. eSPccializ::do el His-

Reina gran entusi
alumnos del jove Basmo entr" I<JS

chal' al universit~ri a~~ \'01" eseu
!.'Uez OteN. O adlO Rodn-

El Sr. R. Rodl"Íguez TOr,Cllt.
Quimico de la Sección de Terreros.
también se encu~ntra CUfS:lnaO C$

ludios supcrjores en :a Univerddad
de Califomia.

Los estudiantes Que toman C:1 '.'

ac~ua.lidad l'1 curso de Poesia Ru
m.~nhca Inglesa. bajo la dlrccd""
de I~ seí'i~ra Mtmn Lee de MuiiJ:
M~rm. l'stán p;'eparando sendos tr.•
baJOS sobl'e diY'ersos nspcetos d.l
tema. Estos trabajos seráu en forma
de ensa~'o y habrán de ser ent~eaa
dos in;nediatamcnte antes d~l -e;;':,- 
men flllal de semestre.
t Uno (le lo.; temas más intercsap ~
es de todo el grupo es el que esl.i

8.cargo de la señorita Josefina 'Frei
n~. trata de las trSlduceiones "1
idIOma español de las obras del p ~_
ta Byron. o.

_ A,l traba~a~ en Stl ensayo. la se.
nonta Fre'na se encont .
dificultad de que no h3

ro
Son l~

traducciones de tlyron. s~b::u~:~
en lo que se retiere .
menos popularizad a sus obras
este obstáculo 1 as._ P:,ra sal\"ar
está gestionandoa """nonta Freiria
sonas del pais Int~~~' nilgjJr13S per
gran romántico Inglé:.n traducir ~I

El Sr. Andrés R. López. FitoP3
tólogo A u::o:i1iar ele la Esnci6n, ~I~

encuentra en la Univcr~idad de
lo\\"a CU1"52ntlo estudios ::óuo::orior.....;
:r eS!lcC'Ínli:ado~ ~ •

Rabel n.mánde:r;

Rafaei Hernández Dará Un
Concierto En La UPR

En informaciÓn que suministre
ra a Un redactor 1I11(';\rO el direc
tor oe las acti\'Ídades sociales de
la Universidad. Don José Glleil.;.
nnunci\.¡ que prÓXinlJ111cntc ('1 ge
nial c.:>mpositor pucrtorriqueño. Ra
fael Hernández, ofrecerá un con
cierto bajo Jo; allspicios de la Uni
\·crsidatl.

El notable artista sguadillano,
arribó n nuestras p!3~'as el mi"r·
coles pélsnco y d('sde entoncC's ci
Dce~no Gucits ha ,·enido.sostenien
do convel':acionl's con el prop6sito
de presenUlr a los estudiantes el.

Rafael Hernández y ni conjunto
que le ncompafn ('n cstn. tou;,nc~

nrtistica. Junto con Rafac'l Her
ni.ndez llegó el mil'rcoles el eOIl-

La U. P. R. Publica
N ueva Monografía
La Univcr!idad acaba de publi·

car una nUC\'a monogra!ia de la
serie de Ciencias Flsicas y Bioló
gicas. Lleva por titulo "Entermeda
Les de lns plantas económicas" de
las Antillas". Sll alltor e.;; el Dr.
Melville. T. Cook y Sil tradu~tor.

José l. Otero; contiene 530' pági
nas y 171 ilustra'!:iones.

Conlo se expresa su autor en el
prólogo. esta obra se ha "sc.ito co
mo un esbozo en la materia. en for
ma sencilla p3l"U que pueda s~r

útil no sólo a los estudiantes e i."l
vC5tigadores científicos, sino tanl
bién para los agl:icultores y para
darle m:lyor am!>]jtud en su usu,
internacional. se ha publiC:ldo en
español.

Su autor es un hombre de mu
cha experiC'Jl('Ül. eH. lus prublema3
fitopatológicos de 13s Antillas. El
ha trabajado por \'~rlos alías en 1:l
Estación Experimental Agronómica
ele Cuba y hace má~ de diez )- seIs
afias que es fitopatólogo de nuestr.)
Estación Experiment..~1 en Rio Pie
druso De m~ner:l que sus cnsefian
zas, vertidas en este volunlen. tie
ncn el valor ele la experiencia.

"LA TORRE" tiene sumo placer
en dar a conocer este trabajo para
beneficio de los interesados. Su
valor es de $2.00 y la pueden soli
citar en la Libreria de la Universi
dad de Puerto Rico en Rio Piedras.

LA TüRR:.l'..

Triunfa En El Teatro
Norteamericano Don

Domingo Ramírez
El talentoso jo"en pucrtorrique

Jiu Domingo Raulírcz de .~r~nano

eslá alcanzando éx.ito inusitado ('n
el teatro californIano al rl'preSeol
tar en Pasadena el papel de Juan
Gonzákz en la obra "The G"eat
American Family". dramltiz.~ción

de la novela de idéntico título por
Ll'e Shippe~·.

Prueba halagadora del l'::ito del
netar puertorriqueño es el c-"lC'o:nil)
"el mismo Lec Shippe~' nI presen·
tarle Un ejemplar de la non~la con
la s:guiente dedicatoria:

"Para Donljngo R:¡;nirez oc Ar(l~

llano. quicn ha ereado el papel 11.:
Juan Gonzálcz en "The Great Am~
rica,., Family" tan bien que tode,
aquellos que le \"en. dE'sean que el
p:lpcl 5C:1 más lnrgo. Espero opbu
dirlc en muchas otras renrcscntnci,J-
11('5, ..

([do.) L.c Shippey" I
Domingo RanljrC'~ (;c !\.!'C"llano ,.e3

hijo oc Do.1 Rarael \1'. Ramire;:,
catedrático de Historia oe Puertu
Rico. y de su <lis! incuida espos:e
dofla LueilIc R. R3mircz del D~

partamento de Ingl~s en la Uni
ycrsiúad de Puerro Rlco. y ('s rc
cord:tó'o COlTIO el t'JU:l1l de Ntrót. N:::.
tacha" presentada hace úos aúos
por la "FnriuHJula Uni\'cTsitaria".

Rosa Ni -.ves Termina
Su Mapa Del Cid

El Caneiller Ilitlcr.

cutorin, Hitler E" <lgresivo y P}~oycc

ta su agresi\"id~:d pcn"onal 50bre el
mWldo. creyendo en todo momento
que ('1 l11\,lndo (,l'tero le p~r-.;;jf"UC a
él :r a Su país.

TC';,·cero. un:t nlcgalo111ania pI\)g~c

z.inl can ('mociones nl~si:.iniC'as. Es
ta t('ndencia es un clesarrvl10 ayan
~ado de la an'erior.

Cu:n10, un impulso pskl)~ú~ico

C]uc I~ hace intent.."lr Incesantes vIc
torias. Sus demandas de territorios
se parecen a lllS del individuo Que
es ,,¡etima del alcoholismo. que siem
pre alega que el próximo "palo" I>S
el último.

Inauguran En Enero Grupo
Inte.ramericano De Pintura

La Universidad de Puerto Rico
inaugurnrá en enero. bajo auspicio.i
del D('part~mento de Arte. un Gru·
po Interamericano de Pintura diri
gido por el conocido pintor Walt
Dehner, director de dicho departa
mento unh·ersitario. Asi se ofre
cerá a pintores. aficionados y estu
diantes de ambas Américas la opor
tunidad de pintar en un ambiente
tropical junto a colegas talentosos
de Puerto Rico. los Estados Unidos
continentales. y las repúblicas his
panoamerican3s. El señor Dchner
prestará atención personal al tra
bajo de cada miembro del grupo,
hará critica individual. además de
una sesión de critica general dei
grupo entero una vez por semana.

El grupo de arte empezará sus
clases COn el señor ·Dehner el I de
enero. clausurando la sesión el I
de mayo. Los estudiantes pueden U e f . E
matricularse en cualquier fecha na on erenCla n
después de la inauguración del cur- ,La CJase De Bauzá .
so por no menos de Wl mes de tra- 'V.U Dehner.
bajo. Se hará hincapié es¡>cclal sO-I I Esta noche, a las nueve. en el
bre la técnica de la lIeuarela, perO salón de actos de la Escuela Supe
el estudiante podrá pintar el oleo A :Los Que Esperan rior Nocturna -Escuela Hawthor
o emplear cualquier otro medio que D. 1 El P ,. ne-. el joven estudiante Eladio
pretiera. . lp omas rOXlmO Rodríguez Qtero. dictará una con.

Aquellos estudiantes que cum- DiciDmbre ferencia sobre ~spe~tos históricos
plan' con los requisitos de matricu- .. a las clases de hlstona general que
la universitaria recibirán 1 hora de . dirige el joven Guillermo Bauzá.
crédito academico por cada mes de Todos aquellos estUl:hante.~ que
trabajo eon el grupo; por lo tanto. terminan en diciembre curso.. que El estudiante Rodríguez Otero se
los estudiantes pueden trabajar en les acreditan para recibir licencias recibió de Bachiller en Artes en la
el curso ofrecido en la Universidad del Departamento de InstrucciQn, y Universidad de George Washing
siempre que dispongan de bastan- todos los que para la mIsma techa ton el :mo pasado. Se cspecializó
te tiempo para ello. Hay que te. se &radúan•.deben personarse a la en Historia. y cursa su primer año
ner en cuenta el hecho de que el mayor brevedad en las oficinas del de derecho en la Universidad .te
trabajo en el grupo de arte ocu- Registrar de Da UnIversidad. Puerto Rico. Guillermó Bauzá. que
pará (¡"an parte del dla. puesto Es imprescindible que estas pero estudia también en nuestro Cole
qUQ hay pocos dias en Puerto Rico so'nas pasen por la oficina antesdl- gio de Leyes. conduce las clases d"
en que el tiempo no permite traba- ella a más tardar el 15 de novieln- historia general en la Escuela Su
jar al aire libre. breo peril)c .Nocturna. El joven Bauzú

La m ..nte .lel <lid.dor
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Científico Inglés Afirma
Que Hitler Es Anormal
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LONDRES. 7 dl' noviembre \TN
Bl.-Una de las autoridades mUll

diales en 11Siquiatria. ol ductor Wil
llam A. B:·own. Director del Insti
tuto Biológico Experimental de ia
UnÍ\'ersidad de Oxford. ha dado ti"
•. un Dlinucioso estudio sobre el
earÍlelt'r ~- la mente d<' Adolf" lIit
]r-r. ]]<"g:lnrlo :l la l'on~usiún de t)ue
éste padece de c;erta fonna <le de·
mel\ci:¡ cr~'Hlic::l conocida por 11;'11"01
noia. Opina el Dr. Brown que
esta en!enuC'd:td tJC'llL' c:lract:n pro
gresivo y qut> el C'a:ldller alemá;)
Ee convertirá en ('1 futur¡) r'11 lit)

loco peligrvsn.
En carta escrilll ~1 Tunes de Lo~':.

drc.s. f~! :;:l"O.11 t,\('ultuti\"o dice lo si.
«uiente:

"El informe tinal d:1 Sir l\c\'i'le
lJe!ld~rf:)l\ sohre l:ls :lcciones le
Herr HiUcr clJ'.,firl11:l mi cOllcltiSión,
(j\Jo \iot.., de seis 111CS,,-"'S :ltr~ls. u~

efecto de que el "Fuchrer" exhi~e

tod,)s los sfntorn:ls del p:.J:~núic:ú que!
5ulre de mnní:l p:"l..",C'cutori:l. y cu
yos ncccsos de locur:t y nH~gr.eOr!1 ...l
nía irán ell nUH1enhl h3st:1 (lUe ~~

h:lga imprescindible ::tis]:J.rlo".

Resultó Un Exito La
, Charla De Benítez

El doctor Brown afirma (,ue las
~¡gu¡entes tendencins son ingredi~n
tes cn la C'ln(ormación mentnl de
Hitler:

Prlrnero, una propensión al his
terismo que se mani!ie~ta 5ubcons
cientemente en su fantasía de ide'l
ti!icllrse con Federico pI Grande y
en su costumbre de imitar al pie
de (a letra las menos ndmirableo;
n:aniobras politicas de Napolcón.
. Sl'gundo. una tendencia paranóica

que casi llega a ser manla perse-

El m;"rcolcs pasado en el salón
%4 dei edilicio Stahl se reunieron
los miembros del Ateneo Universi
lnrio para escuchar una conteren
cia que dictó el Rcv. Dr. Bernt
sen. El tema discutido por el Ilus·
tre conferencista tué "Consecuen.
('ias del Uso de Metáforas en la
Ciencia de la Economía". Con pa
labra reposada y con un dominio
apsolulo del tema que diseutia. el
Dr. Berntsen rectiticó vnrios con
t:eptos de In Ciencla Económica. ea
liílcando de tunestas las conse
cuencias de la metáfora en todas
ias ciencias y muy particulnrmente
en la Economia.

El selecto público que e~ueh6 la
brillante disertación del Dr. Bernt
llen hizo Interesantes preguntas al
,orador quc fueron contestadas a
llatisfacción de todos. Entre aplau
1l0S y felicitaciones nl Dr. Martín
Bcrntsen, terminó el acto que aus
pició el Ateneo Uni\·ersitario.

Santos O'Shear

El Ateneo Escucha
Al Dr B~rnsten

Desde hace unos dias está tennl
nando "l' mapa de la nlla del Cid
Campeador que. desde hJce meses
venia sienuo preparado bajo la di
rección del catedrático don Cesá
reo Rosa Nieves•

Hasta la fecha sólo hay dos co-
1:1 Pacto Ros02!em;.n pías del trabajo. ya que no se ha

Sobre el pacto ruso-alemán. cl hecho una edición del mismo para1-------
doctor Brown dice )0 siguiente: divulgación amplia. En el futuro.

~Después de In. sucesos del Da- ~~~I~~t~S:Ód:
1 ~{; ~~~~.iev~~r~;:a~

sado marzo. el miedo paranóico que un número Iimit..~do de copias pJ
La orgnnlUlción. los estudiantes ,. tiene Hitler a ser encerrado se hizo ra entregar a los catedráticos de

los maestros de la Universidad dé tan intenso. y su ólgres1.vidad tan espailol de la Un~\lersidad y a a1gu
Chicago fuero'n tema para la charla ;~~~i~a·s:::;7n.:_1l0ce lIe,'" a entr~- nas otras l'ersonas.
que en la Clase de Seminario de El doclor B!'Own. que escribe es- El mapa de Cesáreo Rosa Nieves
iEspai\ol. dietara e'l catedrático don t.'lS palabras sobre el diet.~dor ale- es tJl vez el más comPl~\O que exis
Jaime Benitez. el'. mi"reoles ú11i- mán. ocupó la cátedra Terry de b te sobre la ruta del CI~.
mo por la tarde en el salón 6 d~l Universidad de Yale en 1927 y 1928 Todos los anterioresR ueron. con
Ediliclo de Artes y Ciencias. y ~ autor d~1 nrtícullo sobre psi- sultados po: ~ Sr. t .~s~ leves,

El señor Beriítez comenzó exp:i- cología de 1" En-¡clopcdia Britán;- ~a;~j~~~~~~o:I~o~a~;o~~~f~~';i;:;~
c¡¡ndo brevemente lo Que concierne ell. . raria española.
a la primera parte de su tema. dan I---=~--------------="':"':--=:""':'-------
do énfasis a aqllellas cos.~s de la
Universidad de Chicago que vale
imitar en la de Puerto Rico.

M discutir la personalidad del
Presidente de Chicago. doctor Hut
chins. el señor Benitez expre~ó ,m
pocas palabras 1.1 teorín pedagógi
ca de éste. qlle. en lineas generales
consiste do la vuelta a los clásie')s
y al concep~" m:dicval de la edu
enejón.

Persona::: .. " ,libre de RusseU.
Bllrghesst" 3' __ ·•.lUard Benes desíi1a
ron por la charla d('l señor Bení
tez. Todos "Uos fueron profesores
fe él ('n la Uninrsidad de Chica
go. por lo que el conferenciante
tU\·o la oportunidad-que supo bien
;¡Jrovechar-de dar a sus palabras
dfl1 miércoles. vida y calor Cor
diales.



LA TORRE

La Semana De Al'tc
Puertorriqueño

Finaliza
Ayer tcrminó la Sem:ln3 de Arl

Puertorriqueüo. que se vino cele
brando desde el primero de no
vlembre bajo los auspicios del Col
sino Puertorriqueño y en los salo
nes de esa institución social. Cien
tos de aficionados e intercsados el
las obras de arte. dcsfilaron :'01' lo
salones del Casino donde se exhi
blan valios3s obra¡:o.dc ;>rte puerto
lTiqueño.
Esludiantes~' profesores de I

Univt'rsídad de Put'rto Rico \'islt
ron la exh,bición durante In sem.
nOl que terminó ayer.

Hernández VargaS
Ofrece Un Recital

Esta Noche
Esta noche. en el Hllón 24 del edi.

Deio Stahl. el poeta universitario
F. Hernández Vargas. ofrecerá Ut
reeit21 de su.s versos a los miem.
bros del Ateneo Universitario. Pa.
ra el acto de esta noche han sid<
invitados esludianles y profesores
Ya. en ocasión reciente el Atellc(
Universitnrio presentó :11 joven es
critor José Ferrer, que leyó vario:
trabajos suyos ante los miembro:
de la cultural agrupac;ón. En aque
acto el poeta Frat:cisco Matos Paol
hizo la presentación de José FeJ'r~

haciendo una otin:Jda critica de SI
obra literaria. •

Fr:Jncisco Hernálldez Vargas ~

estudiante de Leyes «e la Universi
dad de Puerto Rico, y el ú1tim.
lunes fué present3do por el Atene.
Puertorriquello en un recital d
sus poesias. El lunes. en el Bctl
del Ateneo -el último lunes lite
rario- el joven estudiante Yami
Galip y el profesor don I'::blo Gar
cia Diaz hicieron sendos juicio
sobre la obra de Hernández Vru:
gas. El poeta que presenta est
noche el Ateneo Universitario e
autor de dos libros de versos. "L!
Vereda" publicado en el 1935, :
"Brazos", recientemente public3do

Ingenieros Visitan
Las Obras De Garzas
YDeGuavama

MAYAGUEZ <Romney).-Nos·in•
forma el profesor George F. AntoUo
Jefe del Departamento de Ingenie
da Eléctrica que durante Ul fin
de semana comprendido entre al
dla 11 y 12 de noviembre. los estu·
diantes de cuarto año de Ingenie-.
ria Eléctrica visilarán las impor.
tantes construcciones del Gobierno
en Guayama y en G3l"zas. Adjuntas.
El propósito de esta visita es el de
poner al <lía a los futuros ingenieroS
electricistas cOn el trabajo con que
se encontrarán dentro de un año.

Esperamo¡ que estas excursiones
se popularicen en el Cole¡¡:io tanto
en los departamen tos de In¡¡:enicria:
como ...n tos de Agronomia.

C:harles RODlRe"
Redaclor.

El Tesorero Toca El
Carillón A Los Que
Adeudan Matrícula

Vuelve el Tesorero Rodriguez
Sl1árcz a pedimos que recordemol
al estudian\ado que adeuda dere.
chos de matricula. que se "reporte
cuanlo antes a su oficina con la
"plata en la mano".

El Tesorero hace esla recomen.
dación de la mejor buena fe, para
que los universitarios no se atra
sen y dejen tan delicado "asunti·
to" para úItim.¡ hora. ya que el Re
glamento, "que no come cuenlos",
dice que si no pag¡;n. no se les per
mitirá tomar los examenes de se
mestre. Y aunque no tomar exá.
menes es la gran coSo". el colgarse
resulta por demás caótico.

Muchos estudiantes respondierOn
a la primera nota. pero otros pasan
por la Oficina del Tesorero. y ~

ver al "ingl{;s" ~e hacen los ~sue-.

cos" .• Es tiempo ya de que los jó
venes quC adcudan sus derechos de
matricula paguen el "fiao~. y se
vayan a "chequear" B la oficin~Idel Tewrero. donde serán recibi·
dos con bombos y cohetes... Y si
no tienen plata. los jóvenes deudo.
res deben aprovechar la lluvia d~'

estos días, y "ponerse a esc:lr~r"

, que la tierra está "blandita'... , ,

la. donde los ...studiantcs de Inge
niería Civil verán todo lo que h:¡n
estado o)'cndo tcóricamentc en Sil"

cl;¡ses.w

Los estudiantes de Iagc.nieria Elec
trica se reunieron con el fin de
organizarse. En la reunión predo.
minó un ambiente de cordialidad
y amistad digno de estudiantes de
Cole::io. DC'.5pués de las discusiones
de rigor se eligió una directiva que
quedó cODlpuesta corno sigue:

Presidente, Eliezel' D. Lugo; Vice
presidente. Jorge Escude">; Teso
rero, Luis F.0-5abater; Secretario.
Alberto E. Vázquez L6pez; Repre.
sentante de Cuarto Año, Rolando
Franceschini; Representante de Ter
cer Año, Fernando Collazo; Repre
sentante de Segundo Aüo. César Na
zario; Representante de Primer
Año. Wi)'Jam Schwartz Rexach.

Los finroS de esta sociedad son el
desarroUu entre sus miembros de
una mejor comprensión de 100s obras
ue ingenieria y a la vez tratar de
que los estudiantes del Colegio bn
gan la oportunidad de conocer miem
bros dcstn.cados del Instituto de In.
genieros Electricistas de los Esta
dos Unidoa.

Son miembros de estll Sociedad
todos Gos estudiantes que están ma
triculados en Ing('nieria Eléctrica.

Fué nombrado cons<,Jero de la
Soeiedad de Ingeni<'ros Electricistas
el profesor G. F. Anton. Jefe del
D..partamenlo de Ingenieria Ell-c
tricn.

Dr. José 1\1. Gallardo

En octubre' 15 la Autoridad de
Aeronáutica Ci.vil anunció la sex
ta lista de colegios y universida
des autorizadas a establecer escue·
las de aviación. Esta lista inOluye
a la Universidad de Hawaii.

El estado más favorecido última
mente por la Autoridad ha sido el
de Texas. Once establecimientos uni
versítarios de :llli han sido autori
zados a ingresar en el plan. a saber:
AgricvJ!tural and Mechanical Col
lege of Texas; Daniel Baker Col
lege; Bronsville Junior College; Cor
pus Christi Junior CoUege; Edim.
burgh Junior College; Gainsvi'l1e
Junior College; París Junior Col
lege; Howard Payne College; Sch
reiner Instilute; Sul Ross State
Tcacher's CoUeae y Texas Co~:ege

of Arts and Industries.

ra los aviadores cíviles. que pueden
convertirse en aviadores militares
con solo algunas instrucciones téc.
nieas. tales como el manejo de bom·
baso las tácticas defensivas y de
combate y los principios de patru
lIa, obsen'aeión y reconocimiento
Los cursos se están ofreciendo en
aqueUas universidades que ofrecen
Ja.~ comodidades necesarias. entre
ellas la existencia de un campo de
aterrízaje seguro en sus inmedia·
ciones. El alumno tiene que pagar
tina matricula especial por Ol cur
so. la cual incluye el pago de prI
mas por una póliza de seguros con
tra muerte o accidente.

Civiles Y ·Eléctricos Se
Organizan En Mayagüez

1IlAYAGUEZ <Romney).-Recien
temente se reunieron en el Colegio
de Agricultura y Artes Mecánicas
los estudian tes de Ingeniería Civi::
para elegir la directiva de su so
ciedad. Las votaciones fueron po:
papeletas p3ra evitar discusionl'!s in
nccesarias. La directiva electa que
dó compuesta como sigI\C:

Pl·esidente. Jaime Nolla; Vícepre
sidente. Asdrúbal Arzola; Secl'eta
rio. Neri Emmanuelli; Tesorero. Ra
fael Hérr.ter; y Vocales, Jaime Fu
~lana. J. B. Huyke hijo. Luis Ar·
zola, Efra!n Charneco ~' Manuel Ca
sanova.

POr unanimidad fué nombrado
consejero de la Asociación el profe
sor C. Calor Mota. Jefe del Departa
mento de Ingeniería Civil del Co
le¡¡io de Mayagüez.

La 'Sociedad de Estudiantes de
Inllenleria Cívil celebrará este año
como su primer actividad. un smo
ker que servirá para acercar ato.
dos los estudiantes de na carrera de
Ingeniería Civil.

Nos informa el joven Nolla. Pre
sidente de esta Sociedad: "Entre
las aelividades dc este :!ño tenemos
una que constará de visilas a dis.
tintos puntos importantes de la u-

La Junta Asigna $1,500 Para.
Escuela De Aviación

En su calidad de presidente de
la Junta de Slndicos de la Univer
sidad de Puerto Rico, el doctor Jo
sé M. GaUardo llevó a la consid~

ración de ese organismo na posibi.
lidad de que la Autoridad Civil de
Aeronáutica de Estados Unidos au
torice 1\ nuestro primer centro do
cente a ofrecer un curso para pi.
lolos civiles. La Junl.'\ de Sindicas
ha aprobado una asignación de
S1. 500 p3r8 completar los fondns fo
deroles necesarios para ofrecer ('1
curso. El canciller 'de la Universi
dad· doctor Juan B. Soto. se ha di
rigido sobre el'. particular a la Au
toridad Civil de Aeronáutica <k Es.
tados Unidos.

Los cursos que está ofreciendo
la Autoridad en cooperación· con
las más importantes universidades
de Estados Unidos se consideran co
mo un paso para dolar a la nación
de suficientes aviadores para caso
dc guerra. En tiempos de paz. se
considera que la aviación comercial
oÚ'ece magnificas oportunidades pa

Von Slahremberg: Su armador
Oleompañaba a Brailo\VskL

pallado de su esposa y sus dos hi·
jos. dijo a los reporteros que el in.
terés por la música aumenta cada
vez más en lo América del Sur.

"No sé de parte alguna del Mun·
do. excepto Estados Unidos." dijo,
"que esté cooperando como Sm
América con los músicos. Ya hay
allí una vida musical intenSll. pero
el futuro será tremendo. La gue.
rra curopea indudablemente hará
que mucho;; arU.tas europeos la
visiten".

El Dr. Abndl y Voronoít
El Dr. Madi. que fue amigo p~r

sonal del PrínciPe Von Stallrem
berg. ayudado a armar el ejército
privado de .éste <Heimwehr). ma
nifestó haberse retirado por com-
pleto del negocio de armamentos. América del Sur. se propone Ir a
El Dr.. l\tandl ha vendido todos su; Francia a a,'udar en el tratamiento
intereses en Europa y está estable- de soldados heridos. Vino a Nuev3
ciendo fábricas de bicicletas y sem- Yorl, acompañado dé su joven es.
brando arroz en Argentina. posa Frau Gertrude S. Vorono!!.

El Dr. VOl'onoff. de vuelta de .prima de Madda Lupescll. la ami
una jira de conferencias ¡>O!' la ga del Rey Carol de Rumania,

nes. eUa no ha tenido noticia de sus
familiares.

otros viajeros lIustns
En el msimo barco en quc Drai

lowski regresara a Estados Unidos.
regresaron también Fritz Mandl.
ex-esposo de Heddy L3m:¡rr; el
Dr. Serge Voronoff y el insigne
violinista Mischa Elman.

El 51'. Elman. quien vino acom-

<Nota de la Asociación de Mujeres
Gr.\duadas)

Concierto De Rafael
Hernández A Las
Mujeres'Graduadas

COX Triunfa En Su
Recital Del Viernes
En los salonls de la Escuela Su·

perior Central. el viernes por ia
noche. el declamador puertorriqué·
ílO. ex-estudiante de la Univcrsidad
de Pucrto Rico, l\Iarlo Cox. ofreció
un recital de versos n<,gl'oides que
recibió aplausos del numeroso pú
blico que asistió al acto.

El recital dió comienzo a 13s nue
ve de la noche y 'Mario COK, con
decorado:; propios e iltlel'Clllaciones
v efectos escénicos bien logrados,
declamó poesías de Miguel Otero
Silva, PalJlo Neruda, Pedro Juan
Lab3r!he. Palés Matos. Nicolás Gui
llén. Antonio de la Puente, y otros.

Cada una de sus interprelaciones
fué .ilustrada. a todo lujo. con de
c01ados lurnlnicos del "Ralnbow
Art Studio". En la terc<'ra part<l
del programa Mario presentó un
origln3I1simo cuadro. representando
una selva. participando varios ni
ños de las escuelas públicas vis.
tiendo taparmbos y actuando de
5alv3jes.

Cox fué muy oplaudido. logran
óo un triunfo rot.undo al interpre
tar "Oh Dios de los Blancos" de
Antonio ele la Puente.

El gran pianista Misch3 Brailow
ski. a quien muchos estudiantes lle
la UnÍ\'ersidad aplaudieron con e'"
tllsiasmo en su concierto de la Es
cucla Superior Central, acaba de
llegar a Nueva York. procedentl:
de Río de Janeiro.

El Sr. Brailowski tenia contra los
p:.ra una serie de conciC'rtos euro
pros. los cuales hubo de cancelar
con motivo de la guerra. El pia
nista y su esposa polaca. EI3 K3r
czmar de Brailowski. salieron «e
Buenos Aires el 16 de agosto. nlm.
bo a su hogar en Lausanne. Suiza.
A los pocos dias de viaje decidie
ron no nrricsgarsc a ir a Europa
y cuar.do el vapor tocó en Rio de
Janciro en agosto 20. dC3cn1b;::rca
J-on.

Duranlc seis SCffiunns pC'rmnn~·

c1eron en aquella ciudad en esp~

ra de lo. nave en que regresaron. E~1.

Río d~ Janeiro el Sr. Brailow,k:
~freció un programa oc música de
Chopín a beneficio de lo, refugia
dos poliUcos polacos. Los brasi1~·

110.3 respondieron oümirablemente )'
Erailo·....ski }ludo entregar $4.000 al

comité de ayuda a exilados.
L3 Sra. Brailow~l~i lnani.l'C'st6 qu~

Stl madre :r su hermano residen en
Varsovia. La sección de la ciudad
donde "ív[an quedó totalmcnte des
Huida por los bon:bardeos aéreos.
y para ucrccentar ~l1S prcocupacio-

MAYAGUEZ <Romney'.- El Pro·
fesor Rafael A Toro- Jefe del De
p:trtamenlo de Botánica y Patolo.
gla Vegetal del Colegio de Agricul. L:! Secretaria de la Asociacióa
tura y Arres Mecánic3S de M~·a. de Mujeres Graduadas de la Un;·
güez aC3ba de publicar dos boleti- versidad de Puerto Rico se compla
nt's sobre los hongos. L3S dos pu- ce en anunciar que el concierto que
blicllcion{'s son "rhe Nomenelato. bajo los ..uspicios de dich3 Asoela
rlal Status of !he Gcnus DimerieUa ción y dedic3do exclusivamente a
Slleg" y "Pugil1us Fungorum Vene- las composiciones de R3fael Her
zuel1ensís". Eslos dos trabajos fue- nández que habrá de efectu3rse en
rOn publicados por primer3 vez en el Auditorium de la Escue1:l Supe.
el Journal of Agriculture of !he rior en la noche del próximo vier-
Universily of Puerto Rico. ~~eJolOe:t;~r~;;,~rr~ ~ie~~.desper.

Estas dos publicaciones además Colaborarán ett el mismo la doc-
de ser col:tboraciones del Departa. tora Margot Arce. catedrática del
mento de Botánica y Patologia Ve. departamento de estudios hispánicos
getal del Colegio de Mayagüez son de la Universidad de Puerto Rico.
tamlUén una contribución de' los quien Gisertará sobre el aspecto li
Labor3tories of Cryplogamic Bota- terario de la producción del com
ny 3nd the Farlow Herbarium. Har_ posilor portorriquelio y el seíior
V31'd University. No. 170. Augusto A. Rodriguez. instructor

En "Pul:i'~lus Fungorum Venezue- de música de la Universidad de
lensis", el' profesor Toro describe Puerto Rico. quien disertará sobre
varios de los hongos por él eolee- el aspecto musical de Su obra.
cionados cuando hizo su viaje por Las personas interesadas en asis
Venezu(J~a con el doctor Carlos E. tir a tan interesante espectá;:ulo
Chardón. podrán solicitar infonnación de

En "The Nomenclatorbl Statu~ Margot Arce, Leticia Lorenzi. Ori
oí lhe Genus Dimeriella Speg", el tia Oliveras de Carreras. Nilita Herl1án Reparte Los
autor presenta nos diferentes puntos Vientos Gastón y en la oficina de
de vista sobr... esL.. género d .. hon. la Asociación. Salvador Brau 73. t..r- Papeles De "La Casa.
gos En este boletín hay I cer piso. de 2:00 a 5:00 P. M. D L
par~ id;:nlificar los hongo~ll~u~ ~)~~ e a Troya"
tenecen a este género. gio de Mal'agüez que están toman- El ensayo de la Farándula Unl-

Esta publicación es de mucho in. do en Postc semestre el curso de versitaria anunciado para el miér·
t"res para los estudiantes del t:<,,~. Micologia. coles fué pospuesto para celcbrar-
---------~----.:~::.:.:.:.::.:=----------I~= ~~c~~a :~g~~el~:;:ol~~ ~~h?¡~:

Bra¡"lowsk¡" Regresa 'De Su versidad. Cienlos de interesados enpertenecer a la simpática agrupa-
ción estudiantil se presentaron aJira Suram erica.na ~a~~uniÓn. que tuvo carácter infor-

En brevcs palabr3s el director
Hernán Nigaglioni explicó la neceo
sidad de que los posibles miem
bros del elenco leyesen la obra a
representarse para tener Una idea
general de los tipos y de las dife·
rentes situaciones. Esa noche Her
nán llevaba decenas dp. copias de la
comedia de Pérez Lugln y Linares
Rivas.

Teniendo en cuenta el reparto
preliminar que Nigaglioni ha pre
parado. los ejemplares de "La Casa
de la Troya" fueron distribuidos en
tre los artistas. después de una se
rie de indicaciones que Hernán
hizo en relación con la lectura de
obras de teatro.

El jueves. se acordó que el IWles
se reuniría de nuevo el grupo para
entrar de llcno en el montaje de la
comedia.

El Profesor Toro
P.lblica 2 Nuevos
Boletines

......

.....
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IICaras Nuevas y Caras Viejasl

Don Juan B. Soto ...Jló .1 J.u,vt'S para 105 E~ta.
dos Uul<los. y ..1 Dr. Gildo )\1&550 fué d.slgnado par~
actuar como CaneiUer Interino. Claro ..s14 qu. aqut
no llay ninruna t.·ara nurV3, pero 11:\: una ,?oticia..
Ilabirndo una notfcia. Jl~Y pues, una... nuc'\"'a.. Ha..
biendo una. "nue"a" Y dos ~aras "lrJas, he a~tuatJo
con :tcierto ni incluir esta. noUeJa e.n e~t:I. columna ..•

Ahora bien, la. "anidad huom,na r.s uJ.la cosa. te.
rrible. Si por "en(¡u'a don Juan )' .lon GlIdo r"..sen
vjctimas de ella, alegarian f'n sll favor clne sus fara~

no SOJl viejas y yo, por JUlIc'híslmas ra~('J1f'S ~que al
lector ni le Inl...csan ni 1.. impotbn. l.n1..", 'IUC
are.plar qUe .lIw ticncn razlln ..•

'Cómo justificar entonc<'s la. inclusión dc esa no..
U~iat. en. esta collunna?, .• Yo a~~~aría. ellt~nces que
sicnrlo n1l llotiria una "nueva" y !(iendo ~i columna
tljljJ, "vieja", nada Jná'i natural (Jue la. n~otJcfa. eJ1r-aJe
perfeetaUlCJ1tc bien eU nli co]unJna. Aun Jna". Su
p(;;;)gaJllO:-l clue la noticia, almqllc ~s una f'nue:va"J
J'csulte vicja, y nlj colnmna, que Clunple hoy tre.s
Dleses d2 euatl spa, cla~ifica.da -al conlpararla con
ot:.'a~ c(;1tunnas má.s "¡cjas-colno una ("olunJ!J.a fres
ca. rozaganle y llUeva. ¿ Qué raz?nalizaciótl haria ...
este cura para justificar la presencIa (le aquella no·
tieia eil esta cohutlna?. w nJria yo. sí nlC <:ucan mI!·
ellO, (tUC puesto que la noticia f:S 'Vi~ja y S1lS protago..
Uiit!J.3 son nuevos, existe cierta ra7Ón-~:Io sinrazón
de la raz{tn-para Incluir JOl notif'la e11 1:\ columna.

roro allora s¡¿rge mi prurito d .. perodista. y yo
ni puedo, bajo lliJlgll11 conCf"pto,' acepta." que mi no
Ucia. ei Yicja, 'Tenenlo5 r.:ntonees, una Jlotici.1, nueva
1'0 uoa columna. nue",;"a. J43 noticia nueva ltabJa de
caras nn::va.c; ..• ¡.Qué Jlay f

4v i('Ja" ~n todo ésto que
~ustitique nti deseo de Incluir esa noticia en esta co
iunlna? •• Pues yo diría que siendo una lloticia nuc_
va, con personajes de Ca;'&3 nneva5, en nna columna
nueva, f'scrita por olra cara. nueva. -;(;80 ~i que no
::.u.n.ite discnsión!-cstaría yo Jluérf'lllo de air:o viejo
'lile :it"~;fíque mi actitud... .

1\1 vauiuad lIt'" honliJre y mi !)euJ,ufcl ia .le perio..
di~:a no DIe pernlitpll que 3'0 :lce,te r.!ue el Jrci<:r
tiene 1:1. razóu, L3. ra2ón la ten=-o yo. ¿Qa~ aler,-ar
a rni fa,·or ell\Oll~pS?,. JI~;:a.nlns 1!n recuento de
c~l'a3, y 1.ratenlOS de f"uconiraric trc~ pies :\1 gato. Si
)'0 )og:-o enco~trarle Jos tres pie3 al gata, yo I~ pon
go el caGc~bel a.1 ídf..Jn ... DecítiUIOS rlue l•• Jloticla "5

nuc,'a, que su~ p!'r5'Ol1a;eS ~;on "~3ras )l1:e,ra ;", que h..
c.o:umna es Jlue\'~ y que El autoi" de la. e :l1nlua. es
otr... ('&:-30 nu(..va. ¿Y la,t: car:lS ,-;ejas? .• ltll~S la. c~r:l

,'¡e,la. (jue vi~ll~ :lo sac~rmc de es!"! lío, es la c.3-ra del
lei:tor. Si el le(;1or ha 11c~:.ü" hasta este párrafo,
aguantánuomc la Jata, de !.eguro (lue tíe"De llna. "ca:a
vieja", llena. .le arrug'a.s, can..a-dos los ojos, pa.raliza
da. la respiración. la baca abier~.•• y ~ntonces, con
la. notjcia nue\'a lJa1)iando de caras JJueva!, en una.
Co~ulil~la uu(:va c¡.;crit.J. l)or otra cara nneva, y con
la cara "'jeja Ilue de seguro tieoe ,,1 lector, justiiico
mi ocmu,] .le haber iucluido es" noticia ,le! "íaJc d.
don .Juan en esta cohmlna.• , .

Pero, :,y si el lector C5; Lulsito l\'1uÍloz Lee, que
tiene llna cara llUe\'a. aún después de leerse est.l co
lumna':".,. Nada, oue 10i conciencia y mi maouin;
lb..se ban eDlpf'ñado en que el león me com:::' RC\
p~hgroso «'sto de clejar!ie comer por un león: y :lo Dri,
~er:30nalme¡¡te, 110 me ha.ce ni "chispa" de r:raeia, ..
Se }nc antoja. como arma de def.nsa y como pu~r

j.a ~e. ~s~a:pe. ]le'.',:,r qu.. yo puedo eooce,lerle. sb,
p~rJDIC:o a mi tests, una. cara nueV::L al )~ctor.. ¿Y
llo~de encontrar 1m3 cara "leja "para justlfica:,
me; ... Veamos ..• ¡Eureka! (No vaya" cr....r ..1
If'ctor que Eureka es Ul1a. cara vieja. Quiero decir
¡lo h .. ,u~clll.rnuo!l La cara vieja es la Cara 01.. J",'
Ule Bcsclt, el ~ludab1e, el fuerte, el ~ordito. el r~"
IJ.lbto. e! simp-..tico. el agr"'dable, ..1 ba..no; y el mu
".cal Jal~" Bo""h ..: L .. he dado toda esta. coba .1
~"Ac..et"r<o de la ohcina del n..ctor porque m.. J,..
-;__i10 dtI apuro. SI me falla .,1 hombr... retiro lo
t'~ho. aunque ~~do qu.. pu..da r ..Ur.r lo de "cord1
o porQ,u", .qUlen se al..ve decir qu., Jaime Busc!>

es flaco? ..

Entonces qu.damos ~n que la noticia
t.Us ,personajes son caras nuevas, mi eolub1n~Se:~::~
va, yo ""y otra cara nu..va. pero la <>ara c1e Jaln,e
~~:~ es ;n",¡ c~ra 'YleJa. ¡Ya está. justificada mi ae
Sa e.i~ii, ,,:r..: ..:~ qu.. l~ cara de Jaime Bosch, por
tlem 1 a d .. ,le.1a, pero como ba.e.. tant..
rlo. ~: e~u:'is';,.:"';:':6:IIi, delr"" del ~I~mo emlto
qu.. admiUr que es nnad:a~~~~~~.~"elUa, tenemos

No faltaría quicn me di '"
"Ión es fatula, débil. dl!ICutibl~ (¡,~.. esta ~:uonalin
a las misma.., y yo m .. nle o • "1: me hauan voh·..r
porque en las mismas be "';ta: V:lv..r a ,las mbmas,
ro para los Incrédulos. par 1 o a.e.. un.. hora. rc~
la l:l2ún todavía tcn~o ya os que no me conceden
esa. qu.. se~ por" lo Oh una fraSe lapidaria, de
de barrIcada. 'n rl Insta~'" .rlabn.... y los orador~
disensión. A ,sos que DO ;:Ce;:'..~~e ven P'~dld~.una
"5 materia de apr'ciaeión personai.7° lcs dIgo: Esto

Dccía yo hace uua hora u ...
salló el ju..vrs para los l:st 1 q c don Juan B. Soto
Glldo Massó fué desl na :11 os Unldo~ y que el Dr.
Inetrlno. (.Y dónd.. ·~t.o c:: para ~ettlar de Canciller
Es ...erdad, había olvidad cara ""eJa en la noticia?)
JII'..scln<lible.•• Vamos a °ina I~ ear" vicia qu.. es Im
la nolida -:Slll frase fin I..~ulrla. Le af.adlremll.< a
.luan y B"""11 nciLi' nI • nos~h de:¡pldió a don

" a tOn GHdo ... "
;Y toda"ía lla)' "nl li

lento!.. " Ji, eu l Ce (lUe yo He tf'l~go h,-

• c --

l·t:lt3/}:\.<\I, r....E~UT1\·O

Mllr, 11. d •.""rran! ..... '"rector1\,
Jesúa Anlllto .••..•.•...• l'ot6cr:tfo.
José Seda .••••. Eclllor D..porth·o
Charles Ronllh" . "'.. IleIJIl,;(or tn

AI?)·nln""

",une C()lb,.rr .' ..• , U'oman'! RdUor
Gtrtrude 8""1\5 ..... Sod.l,. Podllor
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La Torre

P¡uís. Fran~¡a SE-rh risible si no fuese tan la.
:l ~J I:C o~tubr~ <1:, lt'3~, nlC'ntabh1 f'1 l!U'~ usted haya con-

G:"\llicus n. fundido c~ta estrufa deliciosa, (lU'~
LA TOHRE, n~~da tie-ne (lti .., "el" con lo (lUC us-
Univcrsid:td dc Puerto nko. loo di.;~lIt.c en :>u nrliculo. eón otra
Río Piedras. P. R. del mi~l11o pocl.'\ que rcsultnrfa ln[¡s
IVluy señor mio: prop!a, Bueno. más }ll'opia no, })or-

He tenido en mis mün03 dos nú- 'lue la (!U.:J; usted 11n dtado no tlcne
meros del periódiC0 uní\'e:"sitHJ."io ninguna propiedad. En ella Rudiol
llamado LA TORRE. )' en el cual llnbla del momento en que conoeló
tengo entcndldo tiene llt:r'~cd una r $U amigo Agrnit. cosa que puede
columna titulada El R::l1edor. Con comprobar pes" n su nbsd!utu des
gran placer y COn gran dolor he conocimie.,to del omskiano, si nticn
vlslo que ha hecho usted rcfeconcia <ie a la segunda palabra del p::núl
por' dos veces a Ca obra po~tica de tin~o "erso. Me p:!:mtito aconsejarle
mi D1UY Querido amigo )t nlto po~t:.t qne C'n rl futuro nntcs de cit::lt' n
omskinno Dudfol Slrangude.ki. P]a St!'angudcslcl ce asesor!' con al¡:una
cer y dolor he dicho. Y he ..xpr~- prl"Sona que colé familiarizada Con
sado cabalmente mi' rea::chín. PIa- el idioma "msklano. y que le s~lvc

eer al notar quc la obra de Rudrcl dc eomelcl' tam:ul0 dislnte.
se conoce en el pais quc tanto amó; Al! efedo lc rc:omiendo al profe
dolor al percatarme de que con él sor Gustavo Ag"ait quien aJem~s

y su obra usted ha cometido se..- de eono:er p:r!ectamcnte blen el
das" injusticias. Precisamente e3as omskiano está sumamente emp:lpa
injusticias son nas que me inducen elo de In forma y !(lndo del e3tib
a ".cribirle estas líncas. strangudcskino. toda yez 'lue !ué

En primer lugnr. el nombr~ del ami¡:o fiel e intimo de nuestro ::t'nu
po:ta es Rlldfol y no RudoU como Iloeta.
e'luivocadamente aparece en uno de Quiero también rechaz.'lr In II;IDU
sus nrUculos. En segundo lugar. su tación que hnce ustcd n Uudtul 'd"
obvio desconodmi~ntode la lengua llevar una vida crapul03n. Tal cosa
omsldana le ha hecho cometer erro no es cierta. Verdad es que Str:m
res de bulto en Cas transcripciones gudeski iU3urgitaba no m~os de
Que' ha hecho de algunos dc sus dos litros de comac ll.~ dln aparte
vcrsos. Meros defectos de ortogra- de alguna qUC oll'a bot,lIa de vod.
tia (de abundnncia exngeÍ'ada) DO ka, pcro tal COSa en ninguna '!onnn
pienso tocarlos, pero sí merece que Implica gue Rlldrol fuese un dinsÓ•
se dt'stnque al hecho de que In' úl- mnno. Usted bien snbe <Iue en- J03
tima cita que usled ha hecho de ¡¡niscs nÓ:'dicos el alcohol puede con
Strnngudesld está absolutamente sumlrr.c en mayores cantidades q'.te
equivocada. Copl. a la letra dice: en las tierras temp.~adas o cálidas,

sin contar cOn el hecllo de <lue tue
I,03t~rln suporche akrapUco, ra de las tres o CUllU'O "cees en
neuraporte nistocal lebrcn; Ique el poeta tm'o que scr interna.
mannlgar roste ee:;aror:mtve.. do en -s"natorios debido a los de.
mandek ¡ntstavonKl"a jnmbenl1:>'. lirios Que tcn!a y las "e~cs (que
lube ay. lubn ay hatatít sl.'lebard. . <Conti:_"a en la pág. 6)

A ll&. vor:tcidad Infinita. lit' la fnerra, bnto I.H t"CII~;~05 ("bnlO 103
"f'uC'NlorEs de ay('r, d~heu rr ..pondrr ron una nt"gi~th·.\ C'ar.rgica..

Jrf"ntiIlt."ienlOS tudos a la baru.sJ"ie..

LA TOHRE

11- EL

11 MIsiÓn De NueSIr,,-_T,=-~lro 11

'] _ . Hace muchos ai.os soñábamos con UD Teatro
I ( Un~·~.rS&\.arlo. , LL("~o el lr-aLcu, )" 110)' ul~ al r..aso la

) t'uf'_ü6n de COD~O 113.ccrle funcion;ec. Este prob:~ma
t IJ,ue ~e ~a ~onsJdtrado PQsttri<'r, estimo que debió
1 ~~ C(lmu~f'r:uio ('ttn pdvririad a la cor..stru('clón dtl
I ..d,tldo d..stinado a I~alro. Al ..sludlar Su fim;I,
(dad el rt'Sultado hubIera sido un edilicio ,..lee,,--,.
1 do, can toda."i Ja.~ t'xlg-cndas técnicas que requiere
É ,"sta cla..li\e ~~ instit~:('ion("Sa L.... t"xlstencia, d~ plan
r y or«anl"1.elon hub'f'ra, disipa.ilo untas tluú:¡s t"n
J eL".nto a la c,ritnt.:U'ión de ("sta nu('\·3. acitvidad.
e I~o~~ nos cnco!1lramos ante 11[1 local, ). en medio
.f! 01.. dlflcultad..s que par..ccn incxh'¡ncables; pues lo:>
s p~oblcmas Se h,m du['Jioado d..sde ..1 puulo de "Ista
1, e.enleo ). ..eonómico. Es una COsa dificlt la f< uc
tf"ntmo~ que rr-soh"cc, pero las ('osas IUfkcilrs son

d la:. que dcb~n ~stimu(.r.

« .~~, por t·.mt.a, preciso que' v:lsamos prepara.ndo
,,1 anlo.lo a les prohlt"mas del T(,:ltro lTniversitnrio.

l-No sera. una labCtr pla.cf'ntera. ocupar h, direcc~ón rl.c
~esu organi'&.'ulón, cuando se C'l;.t"lttan por le-glón los
qfJ.ne esperan, con¡o t"'1l el ctJ~nto del Rey ¡¡'tidas, 'lue
e todo se ~cnv¡erta pn oro y ma.t'~vinas. Con las 11
t(mltacione~ e::ristentps será dificil y pencso; h5.)- IlUC
51preparar a nuestra facultad :r a nuestro estad:'.lnta._

,y do; porqur el Tealro Universitario no ser.. una "C

n tlvldad sin problemas d .. ord~n t'Co,,,;:nieo y eslétl
h.eo•. Esta s.cunda cue.t1ón ." labor de dlrucióu; y

tstlD'lO que consiste en encau;ar esf'l aeUv¡dad por
la<. normas mod..mas dd teatro y huir de esos "S
pedáeulos qu.. DO han pasado m.., 0.\1.0 d., ... famo
.aas lmprovisadontS de "ú Comedia d..l Arte Ita-

slllano". Es n ..c..!erio qu.. la palabra teatro dde de
t"Un.r Un sll;"nlflcado d...husado.
H Cuando se na qur no todo son foel1ldad.... y

IlorJa", los .ntusiasmos de mu..hos mcnguarán; y
t~m.. a1"l;"ro mucho d .. qu.. asi se... porqu....n ..1 tea
Cltro modtrno .1 entusiasmo sirve d.. pr",o. En f.1 te,,
ti.lro hay una técn"", rigurosa, como la d.. coalqultr
ertlenl'ia, que no pu(!de pasarse por alto impuncmen
d\.... Los problemas dd teatro sólo se puetl~ll tratar
II:rn serio.

.Cuál Stri 1& misión ~ultural de un Contro de
Q1Estudlo" Dramáticos en la Unlv..rsillad? Antes qulc
-ro reco~er unas df'claradones de Orte~\.l y G::.s:set en
F."nto a la cultura: "No hay cultura sin vida. y no

Itay espiritualidad sin vitalidad." Y afilde Or"G'a
, G·",ssct: "Vida ~s p~cullarici::d. c::mbio. d ...sarrollo;

• en una palabra: hlst<Jrla." Es fundanltnlal qu. nues-
:ro tutro s"a un fa.clor de vida. Apen,"" h. habido

lo'"ga.r tn nuestra isla ¡:'.lra qut' 5~ cultiVf'n L'\s artes
Cliue. ." g~neral. h.~~n al hombr.. rxponcnte de la
qt'uItura d.. un pu.blo. Estos m.neste~cs del "s!lirl
E!u ("a.recco rntre nosotros tle presligi!t socia!. Para
J¡;uuehos de nue:·' !os hombres d.. prlm~ra filo. las
rnlrtes no son el f':'ifueno má.xlmo dr la C'ultul".l d~ nD
EdUcblo. sino mtras adlvldaes qu~ nac.n al mirgen

je la ch,m.ación y que viv.n junIo a ésta una 'vida
'ca'arasitar¡'~. Esta ..s una amuga ..alidad de obser
a ,,,,,,Ión ptrsoual.
do Nosotros quisiéramo& traur. no un programa dc
u,lnltlvo; ptro unas normas de inspiración d.. la
ln-r:~or dc un Centro d .. Estudios Dramáticos.

El Teatro Univtrsltarlo .trá doren.... o no 6trá.
p; El 'Cedro Unlv..rsitario t.ndr" qu.. ser un pro
ch'uls"r y eseímulo .n la tar..a d .. d~sper1ar las eon
p'll..nclas atn:·::.das y d .. levantarlas a un ,...n~o supe
ca lor d.. scnsibllldad y hUIl1'.UIidad.
cOl Otro probl..ma que tenemos que e".....inar és la
y obor dd Teatro .n retaclón con las demás ..átedras.
,,:vi medltam05 lo que sl~ltica una r ..praentación,

n.is d.. una per.ona se asombraría de los eonoel
B<Plento,-, requeridos de hldoria. literatura, filosofía,
ropaétlc:¡, I"ieolo&,ía y olra~ disciplinas Indispellllbles
te7""" la soloción dc un probl..ma en la dir....elón de
ce"".' obra. Todos psto~ estudio~ U.n..n su partid
gooación. y esto ... v .. claro cuando expllqu..mos qu..
tu'ln dramat.urco renül, no er, un 110mi're raro; e5 un
_¡) ombre sintesls. tlor seleeta de Un pu..blo. Por ..so.
d"'.o~ eatima ln~laterraa su Sbal;;espear.. "Y }'rancia a su
di¡{olltre que a 1.. IbA lt!t...rmJnable de sos cludada.
-05 c1e honor.

Hay un punto qu.. m. Interesa ,arileuhrmente.
E ni eoal deseo eONa&,rar alcuna a"'nclón: la ..om
Ji rcnslón de las oLns dramlÓtlcas'. NInll'UDa obr.. de
C1eatro ha sido e...rlta pan s..r l..ida, sino para s~r

..,pres..ntada; de aqui qu.. nuestrO!' ....tudlanies no
2(OC'0 de Stflkespeare. 01.. Lope. dc Sl'a.... IS razón
I l' ..~ncllla: es de rl&"or eouoc.r las obr... d.. frente
~ en el medio para ..1 cual fueron creadas. Un texto
cu"amáUco, al I&,ual qu.. Ulla partitura mu.lcal,. ~e
uf.lta d.. "'.cutanles paM que sr. Iocr.. su fln,.",,·.eI
trc'tétlca. Mán r~sultado darl....l hacer qu....1 ~ir,

ci,uestros estudiantes deb.n olr JUen~s y hae..r mas.
el. ¿Quién podría hablar con m.....Iocuencla de
lalbak""p<lllr.. qu.. la r.pr.....nk.clón de su misn,"
ui)braf ¿Quién podrla <'X"II""r 1& pslce~¡ía del pu..
~o e!tpañol y su modo dc vivir ~'! brlUllntem..nte
C:e u.. un:r. r ..pre,·-,ntaclón d.. J..ope! Más apr.ndma
liin e~udlante de la cultura d.. Grec:·~ asbU.ndo "
'cuna traecdla que oy..ndo ana eonf..,..ncla sGbre el
wumo tema. Nunca nos ..ansariamos de I""btir so·
enr.. ..ste t<'ma por cre..rlo fund"mental P"'" :'~ eul·

d.ra de nuestros ~dudi.nw!,

br Oyue hab"'r tOn mucha fr<'Cu.orla drl poco
!Sr',teré. qur mu..tran nu..stros tstadlanles por estas
.orctlvhbd.... b.eiéndostl.... mu)' po<:o favor y jui.\I.
So'\il. 61 nutstro rsludlante no l;'oza d. las obr,,-'! d ..
SOrte es porqu.. no ~'" eoooe... porqne no 5e l..s ha
B.\lsti.ado aguiJar d.. dla". Y rc.,.,timM qu" para
PI••, .on 10< cenlr,'...ducaUVM. l'ar~ culUvar h ...n·

í"'ldu!. " hacer p:ls¡',l.. al .~tu.lh;::t~ ..1 goce d~ ..,-

fConti"ún en ra' pá¡;. 6)
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Patterns
l\IAIlIA L>;[ SAN JUAN, P. Jt,

nrOU:1Ü the corner In his rnr nnd
Ann sneaks UI1 lhe stnir, In bcr
stockinr. f~ct 'fhe end ot a per·
le~t date!

TIlere sC'ems to be not:ling that
understanding love eall not do.
Snprlme love allows ultimate sao
eritiee a!ld never knows it as sueh.
One ma~' wa!le on !hc waves, see
in !h~ dark, pass furough lhe Val.
ley-of·tl:a-Shadow, and atlain ultl"
mate \'ietory; Dark Vklory, pero
haps.

TI'e appeal in !he lnterprctation
of the rule by Bette Davi::; was tlle
naive frankness, lhe simple trufu
ot a eharaeter with nolhing to
hide, nothing to pretend about.
When lhe Doctor \Vas drúpped on
!he fureshold at an inopporlune
second. nnd discovered his ·Prin..
('ese;" in o. fiurry over the mysti.
fying aetion of her eon!idante,
th~rc were na eV:lSions. To the
dircct '1ue~tion ('ame thc dircct
nnswer - ··Glii1ty! Ves ot: a jea
lous eomplex. But was it so asto
ounding when she ,vas 'in love'
terribly, W;U1 lhe person ((meern
ed-lhe Doctor himsclt".

Thus.• On :lnd on - Bette, the
irr"sistilol... nev~r having parted

. (Conlil!uc on page 3)

PartyDance
ANN IN VIRGlNJA, U. S.

. Time _ racing toward dl."afu,
cloeks tieking' madly lo spced tbe
parting guest, and no!hing 10 be
done about it!

PerhaTls the amazing tbing is
lhat so' many people kcep sane.
Bette Davls \'laS lhe eonqueror In
··ri~rJ:: Victory'~. Sh~ received the
coveted r.jnc:n1a award for her
onls\andirig nsting In: lhe play.

Thl'eatelicu ",'11th ·loss of ment
aÜly ju't when lite was "nower·
ing,·. a young'. popular. vivncious
socicly.girl shoVlcred with w2alth
and a!fection had to aeeept ::1 bit
t~r thruth; had to' leam fuat a
rew months may somehow hold
the eonccntrt:ltcd' mcaning ot n few
C'enturies,
Th~ ¿;ra~i0i15 thought, th~' bravC'

;'~sponEe. . the romprehc:1sion oí
t.l1C mnrve1 slm}Jlicity oí lo':c it
~clf i",: th.:'" e:;SCncc ol aH hé-ó1Uty
nó.st ~nd all beRutv to ror~lC. The
¡'Doctor". ir()nicalIy cnúugh. "'las
lhe one ek"tined to te,eh his pat·
icnt th~ dií'!~cult lcfEon· - how to
brid~!~ the ll;;."s. how ·io ke~p the
hca:11,)ng rush of Time suspended.

"DarkVictory"DeniesDeath
TOWER OUTLOOK

~eligion Face
Same Foes

Art and
The

By ALBER'l' \V. PALi\lER,

Arlists :Ire popularly snpposed to
be l)ng-haired peculiar peoplp. wilO
"re so absorbed In their patlieular
"rt lhat they are quile unbala"e~d

niJout !he rest ol lite and haven't
lüuch concern 3bout convcntion31
idea:, :lnd hardly teel bound by lhe
moral standards ordinary peoplc
"re suppose<! to Iive up 1.0. Shnilar
Iy roJigious peoplc are often popu·
hrly supposed lo be rather pl"Osaie
"nd cven stodgy, mueh more con·
c~rned .wlth drawing a moral
than WiU, ereating or appreciating
¡,~••uty, 1 aro not saying !his is so.
Alld 1 am eertainly not saying it
onght 10 bc so. I am just pointing
out lhat it is popularly 5upposed
to be so.

1
1 e Drama In A Stable
I S O lE TY SI G NS Not a11' studcnta 01 drama are

as tortunate as we' ot U. P. R.
'!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; By GEUTRUDE SACIIS -;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;:;;;;::.1 Young asplrant at !he Adult Col.

"La 'forre" is al1 answer to a An apology is dué 10 Héc10r lege, Edinburgh, Scotland remo·
maidcn's prayer" 'writes Marie Ga· Arana ot "mosquilo dance" tame, delled !he old Newbattie Abbey
lindo tormer U. P. R. sludC'lll and Remy Rodriguez. important stables for !heir stage ventures,
Maria is a SO!lhomore at Smi!h residenta of lhe Phi Sigma Alpha aeeording 10 Theater Arta MonU1ly.
College, Mass. lhis ~·C'nr. During House. Don'l move out boys Ihe An 80 seat lheater lo be used for
her Freshman year Marie was "Frnt House" would not bc lhe a dramatle laborntory and sho",·
aware ot lhe need ot a p3per s"me wilhout you. ing oí documentary films resulted.
whieh would ael as a unifying in. In lhe stales Fred Slone. Broad.
tlllenee at lhe Universily. She was DOIt:l1ITOUY DOOItS ":3Y and HuUywoo:l slar. appeare<!
overjoyed wilh our now prújC'et. in Lightn:n' wilh a slu:lent. :U'd

Last weck·end lhe C3mpus ~n..1 lly JUNI: COLllERG faeulty east lrom Rollins College,
environs wcre dull and dcserled. Florida.
AH tilO boys h3d treked to MaY:l- I! yúu ltapP2llC'd to pas.> by Trin. ~'A workshop, such :lS We need
gilez tor lhe Phi Sigma Alph:l lMa- ily Aea,lC'my Oelob~r, 29 YOll no :0 eompl"te our theater and a
yagilez chaplerl dance held nov. 4 dúubt heard the mer.y t.alk and rehearsal Lltealer are 10 grow
at ?\1:o.rin-Lassise residen-:e, G-ua- laughtcr oC th~ Hallowcen spooks fronl th~ funds accumulated from

- najibo. ",ilhin. Trii1ily girls. under the Li('htnin' tour", said one hopelul
'fhe lhird Far Cum!l1ereial Edu. ler.dership of Luz Leida Nazario, enlhusiod.

eslion elass met in Jauer building president. translormed lhe Sludy \":~'1~;~¡m:;il~~~~r"~~-IT;~"~~
Del 26 and eleded the lollowing Hall in lhe aflcrnoon int l an ato "Pieeola Citlá" in Italv wilh mllch
officcrs: tractivc dance 11oor. guardcd by 3. thC' same fervor as in OUf own

PrC'sident: Gabriel Vicente Mau- skeleton and grotesquC' jack·o.lanl. 'Westem Sl~te". where il was pro.
ra. SeeretJry: Patria 1\I:l:ía Larr!. crns. Miriam. TorrC's spent the üuced by the Kansas Stale Cul' \;"
naga. Treasurer: Celesle O'NeilL aíternoon on lhe steo·lauder while
Vocal: Maria Cristina· Noguera. Palmira Nazario and Cormen Sue· e,l Agri,ullure. Gertnlde S"",hs.·

The Phi Eta Mll falernily sat ca earricd the decorations f""m the
tor lheir 'mnlla~ :>idure "en offiee to the Study Hall. G13d)'s W·t}· W Jk
masse" Saturday. "Wate:1 the bir. Quiiiell<s and Toñin Ma:tfn twist. 1 e les a .
die, boys! ~d e:'epe' paper and Carmen Leo. On llaUoween night down by

La Casita' hos onea n:ore o¡>.:ln· 1101' Vega pul. hnterns togelher. ~\~~ ~;~~~,lli~d f~e;.~ ~eo~~~Z;~g.e~(;I~;
ed ita dooes to a merry buneh ot In 111, evening variegated hals of mar,hmaJlows for a'l enthu.
girls. These who will rC'side thc¡-e ~ere di,triuted to lhe <lancees. .lastíe ¡:raup ot "iris belúll;:in" to
1I:1UIl Nov. 28 are:' Hild.a Irrizar~', . very num1>er was daneed b)' ano W. A. A. Shortly belure hoese
Ana Maria Aeeve<!o, Ana Delia lma~ed eoclpleo as tin,' "'3' Iimit· racin¡¡ W3S held in the' gym lo
Ruiz, Carmen Eongoa, Justina Dia· ed o 12· midnight. nefreshmenls pass the time unlil al! l11embers
rt~. Luz Leida Nazarb, Inés Lerá- \Vere servcd during an intermi::-

"~J. ;07:. sion. 'Ihe tim~ from 12:30 to 1:311 ","ere a",embled. A lhir<l of Ihe
Mis Donliti1~ Donlcn::ch and A. tvI. \·.ra~ spent by tjle gil'ls chnt· ~~¿~ :~~~esl.nBCeO:t~~~~~a~f ~~.~~~~

:l\Irs. Carmen Busó de Casas ha\'C' ~:r~~fn:b~~~ ~;~cui~~~c 1~:;~~10\~: bled a trightenjng ftPpnritio'n tróm
'"' been named sponcor; for the Eta so quiekly. Hmle~ in n red and blaek ero.tu-

G:lmma Delta sorority. 'I';.lC f)n.n- Thos~ c~pricious Cm'lota 7...T:::- rae. A han'€st nlOon ndtie<1 splend.
é~' rponsor Mrs. Hilua Aboy de tienzo gir15 h~vc bcC'n 0:1 tl1e or iD the pictui:esque ~cene. Aí
~~~S:Cl~le~S. beC'n grn!lted a l::oavc of ra!nnag) this Y/.::ek with Dranks. t€¡o thc rire was r~nally f:xUnguish.

A frog <\\'3S in~lüccntJ}" oropped M íestiviticr; v:ere continu€d in
Thc l:eorgal1izt:l~ion ol thc Intcr- into one ol the G11'1::: Iomns caUE- th~ g'ynl, wi1crc t~~ r--irlc dr.!1ccd

Fratcm~ty CouncIl added ~h~ name-s ing tlle tra:1qullllv of the dorm to nnd írol; ....k:d for nppl::s <.loueh
ot AnDle Bonar ~nd C3.t'mcn Pcs- be brokrIl by Sht'lll $!:.'rcams, nut'> ~:1d p.Jl~{..il An i.1t ... :!.·~=ti 19
(lt:et'U as Eta Gan1!l13. Delta d~lc- Lnte hnJrs nrc ír2qucnUy kept ~ctj"jty oí ll.'p I~b,1 is l'Jiven
"ates. during 'whieh thc gir15 drink b~acKIrflonthly by vt. A. A._

The Club de EconolnÍ:l Djnlé3- C'oG~c nnd cc,nsum'" giant boxes ------- ------
tica dance vas po,tDOIlC'd fmm ot oookies :"'d er3ekors in o"der FlAn "l'd Fl'o},·c
O~'t. 28 t:> Nov. 4 in con::-idcr:ltion I to stay :.\'..ak,~ tn study roo: th~ .l"\. ~

oí Dr. Pedreira's J'ccent d~1th. iannida1Jle e~cms· 0:1 H~llowcen Eve. t11e W.A.A.
~;av,J n. !\:Ic:.soL:.cr:-.c1e Pad:r. Pjrat~s,

gypsies and gh,:,.sts haunterl the
gym.

AftC'l~ som(l' dandn~ :;n:1 sinejnt1.
ent'2rtai¡,¡nlcnt Wá.R in o.í:clt:r. Al1
tho:;e V'~10 conlributed were .re·
wsrüed with a ·'big :lpnlc". "RO::lresh

will always be botir re1íglon and ments "/er" 'sc!'Ved lder in tI;e
arto It may be erude aud tantastic cvcnin1. \Vhcn thQ party V!:1s ove!,
religion nnd equal1y crnde and revcllc:rs hU"'¡c:l hor..1c t:"irouh TI)':> doo~ slnm.c; behind Ann ac:. S J
f:~la~~ea~r~~~~;lticw~~pr~:~i~r~h~; the camiO"s, hr.piug th;s fim" nol she 1m.e,.es iulo lhe kikhcn. MarIo. has spe~~ t~:n,.::~ ~¡th
human necd tor worship and for ~:" l~a\'~ ~: 8:lOd: rof feeing. any "Mothu. 1 heve a per!ectlv lo\·e· hcr hair b eurl p3pers, túr she
artistic sclí~exprcssion. Our 'task . rea g.lOS. An' A d' - ty clat(' fúr th ~ cGuntT'~t clu'b shin- is going t'1 a bfg dance nt Casa de
is always 10 purify the religion lo na • c~v.. o. di" túni¡!h\ ,,'[(h th~ bi<!gest of "'Y Espaiía ,,'ith Josd1o. Slle Is furi!_
save it trom the eruelty, intoler· blg rtIor.l'nts," Bob Evans", she led to pleec~ even thoul(h she
anee and superstition whleh down rr.ay ~~ean fo' b, lh art and' r ..l!· IP~hes.· went through fue n¡ronv of invito
311 lhc e"ntudes have.hauntcd amI gion: it horr\bl)" disfiguros mm ''W11at will ~·ou "I'.·(O~r.· ·d<::.r". in" Joselto to go kilh he,..
eorrupt~d it. Similarly wiih arto mutilates th~ human oou)'. the her molhe,. oatient1y, lnquires. - He,. mother, who will chaoeron
the task is always to deJiver it sanetity an<l heauty ot whkh. J:¡oth ~Dh. nnyU1ingN

• Ann shouts h::ek !he ,'orig- eoup1e. has mnde Maria
tram the ugly, the tanloslie, ti\} -;:;;\~,ita°nl'n.a;;~11'1ala.": ca.Or~.e.lr~:s,.lte'Jbge·~.":,'ecfI01· ~ .sh~ r1"sh~s up t:,c SI~p5, 'tht"('~ lt !'org,,'lUS ¡rO\.,lh- ot pink tuUe

1 t d'l' 1 nn I mal- it "~ - a! " Hme __ . s~r¡¡knerI wlth rosettes:'
mere ~ ~.t

I
¿ona { ·e tile pkture úf tl1~ b:,autit.l! ¡(irl TJpon arrivin-g' M ~r room : sh~ • .Tosclto. has promised t... I':i11 lIt

truly eau I u on the re~uitjng po.,ter ::n,l lhe "Dies n novel whieh she .has h::J1 G:SO P. M;-So pbout 8:00 P. ~I.. -', '.
Art and Religlon havc nnothcr g;lastl3~ b:lüics in thc tre:ldE5 '·,~til j'inis1l.u1. S1'c drop~ Qn the 'hM .Marl:,. berí:"s til~ 'laborlou$ tac.k ot

('ommon bond-thcy both tace the braÍ!ls blOWtl 0\.11: Flncl a":'D~S nnd U. oc
Sáme toes! ' legs dism~mb'red! 'What a t~.i'ule antl 'pro~e"us to read. Menn\Vhil~ ~ lll.« rea::tv . To acblev~_rl:'~lt!l

'. large bo" fro!Y1 th.e btst f!orist- hC'r h'lO ~isters, cousln and IIllnt
• 'rhc first 3nd most· immetliately antithe,is betwu.n the exquisite in to",n »rrl\'es bearing :m endC'ar- are pross:d lnta"servlce acd ::110;0
menaeing ot these is war. What strenmline b~aut~' of ::In ::el·.•• ,la'1e ing Hnle nvle nestlC'd a!Y1on:: t.'le the maid. Maria is 'so nervous
war does to religion is tairiy elear. "ud th~ gnsping family (,t ehildr~n I?reen o~"hius oí n eorsage. S:1e sh" ca" hardly stand slilJ as her

As a matter ol faet lhis idca By ita violenee, erueJty nnd bioo~- oying from PO;SOl1 ~as ol'OD;Jed by t,k~s a 10o~- .·at IhA. !JoVlers nnd hal,. ls being arrange<!, he,. nails
1hnt art nnd rellgion nre not on she<!,' war violales lhe very basle that 3ec~okne r., tI" civ:iion com- mutter"-"Búb ~urc had his nerve manic:¡rcd. :ind her dress zlpped
:>!)~nking terms 15 a pnpular talJaey. principies ot merey.. anó hlllTIan :nunlty b;,19W it! oen"lng ro' green orehio$ v;hén on. Ori· the verge ot a nervoll.!l
Jt iJ qui1.c the other wayl Some of brofuérhood which are at the hear! A seeo:1d eomm '" fo, to hoth re· h" I,nows 1 ws.,.,ted blaek one.s". br,,»kdown, ond to the complete
t,;1C zreatest artist!l have been deep- ol r"eliglon. It h:.s no time or placc lil{ion mul rr~ f, 1'lc eo""c'~oicli'm SI" loases !he !le,;-"rs aside nnd catislaetion of ::In lnterested part
ly l·..ligious meno Take Handel tor inqiring' wh:lt rizht rcac",n of our day. Of course. r am no: continues rerdln¡r. Sometime later ies Marin finally linishea fuis ma.
:io~ cxaml'le. It is on record that and calm impattial inquiry into objeotinr. 1;) eommC'ree. tt i< l:ighly h,'r mül'ler eo",:, inlo fue room. jor oDeration ::It 10:00 P. M.
he wept 3S he eomposed tilat part fuc !neta ot lite milit reverd.·· it de3irable and may be A r".,ans rol ":hcn el\(' se:_ Ann readin~ she 10:15 roJls arotlnd apd stm on
oi the ME'Ssi.:>.h where fue words seeks only by overwhelming torce b,.othrl'ly eO:lpention. B:·t rOmo o:"!aims "D~rling, Bob is herl.". Joseíto. María ehews ber handf
úeeur. "lie was despised and re· and rulhll."sS coel'Cion 10 emorce merce becom:; aMenace 10 b:lth 1 thO'll!'ht YOil were drcssed". Ar.n l,ercbiel. yet she forglves. him ns

jeet~d ot man". . lhe will ol the heaviest baltalioas. ~~;~~n(.n;~.n~"w~~~b:r~:a¡~~il~~~~~rs ~~I~ ~~~;~~:\~n~oit~~er:h~w~~: ~~y 7;:i~~J.at~t~~:3&h~a~~:;",;:epa~~
Tbe r=n why art and religion But war also has djsasl~ous el- 1.he making of money. Wl,cn sorne eho:lting b2c1: "Let him Vl~it. Mo. in~ the f100,., very nra,. to teaes,

are so elosely intertwlnC'd is lhe teeta On art as weil "S on rcJi;¡ion. peoplc are unolrpaid &11:1 stiJI ther, it will do hlm good". Fort". whlch AAe must not shed, for fcar
e\'C'ry normal human being is bath Supertici.ally \'lar may se:m' to m"re ~re t1'1employed. r"lig;o;¡O riv~ minutes Jaler A:ln finaIJ:v ol spoilinrr hcr mueh mascared
" worshippcr and'o potential artist havc a ftimulnting etleet on ccrtain odnclp¡<~ "t t'le fanetity o~ !'um::-.n tol,e, a last glimpse ol herscÍr end eyes.,
Illong some lineo We all have re- forms ot arl It cal!> tor new a:ld life a~c he;np. ,,"'lated. pC'lnt: are r'Jslles downstalrs to me~t Bob Suddenly lt wild tooting ot a
llgiolls emotions, needs and aspira. 5tirrin~ martial musie· it .ercnks desirabl" ~nñ' n2ee=ry hut r.ot wh~ is di,sus,in(,í lhe toreign si- horn advaneing down the strecis
tions. The impulse 10 worship is great ¡age~nls :md c"prCSSlOns ot Fotits "'11ieh ar" re:::~l~d at tI:e tt:a:!O:l with Ar.(¡]"·s ta!hers. The announced fue nrrival of Üle be-'
inevitable. And at fue sama time mass emoh~n, .it rely~ases orot~ prie" of makinrt peol)le li~-l." in lueky boyo harl to wait o:lly 55 lated Joseíto, who shouts torm be
we all have a deC'p desire 10 mnkC' and drama !n Its s~rvle~ ¡¡nd pro ,111m". n',!i~ion f, "itall" rO:J"c~n· r.l!nutes for his' ,latC'. So ¡bey low "Baja, que· ya 1'S taroe .• '
the lhings TIC do banutitllJ. It Js duces beaubtlll ::lld s:t!'rmg post~r3 cd obo"t the evil< ol child labor. trot to th~ or.r.Ce ::t whieb thcy "Vente mamí", enUs Marta and
hard lor a ccok 10 resist plltting n to sliml;r.al~ rrer'-litint', or the s:,le une:"Dluym<:llt. bad housi,,~. juv~n· Qutda:lee nnd outeal 'evC'r)'one wllh never 3 !hoUllht to fue flo
dceorat1ve dcsign on o piC'·crust! or liberty bJnds. Dut ",ilile t:lis iJ' delin(fl·ene)'. ha(l henllh :lnd th~ tlsc, At tour o'eloe!: the next wcrs Joseito failed to brin&" nnd
So"",,e ot the oldest tlling, in all sl."e:ns to be a pat:onagc ot art it olher evlls whleh flow from .n moming Bob'~ enr pulls up 10 fue wllh 11 pnlpllnting heart she busto
the ","orld clone hy buman hand~ is really only an exploi~~tion oí calJQus. tlisr("'"r<1 rot human ya:l'.cs curb in front ot Ann's h~lIsC' ::-.nd les her POOl' "m~mí" into !he cart
Ii!:e thC' p:lintjngs by p:ehistor1c art to sUPI,ort ·",hat is r(ally one es Sl:P¡·Cl11C'. hüt ir tbese ti1ing, ne they hop ol1t. Whilc Bob unlocks
,,,,d cxtinet raees on the e'\\"cs in ot its "reatest foes. .Por whcn war lhc fe,-" ,,! rcJi¡¡lon. 1,'~~' nre !l,e dQor ot IhJ house tor her. Ann
'Spain are paintings of anii'nals- 'onee ~ets .t.rtcr1 it has nO re.pcd (JPB1J~' l!le ~.lCl"ir·q rof :.r~. sils On lhe front step and removes
"11<1 ralhel' f.plrited ano :lrtist!e o~ OOllcel'l1 lor a"t and b~auly. H Albert W. p.lmer hor .lloes In orüer not to llnnounee
l);ljntings they :'lrl\ 10'1. Il>oalbarús the lno3t o.?autiful C:¡Wl~. P;;,~~;d:;'tt ('L ChJcago l~lr:o!o¡cal tn th~ h(lll~ehold¡he lat ~ hO~lr o~ hp.r
\VhCL'C thcrc ~rc hU:ll:\1t b~inci'3 t:1Cl'l", dl'}~l!; f1,tlÍ1C rc-~ar~lcss Ji \':h:ll U1:)- i G~:)"lL~·ll';· r~tttrn. DO~J' lils3Ppcars sil:-ul!j'



HaDIón lU \"rto
interpl'("tand", nI "Se:'ritoh

"show··. A una C<lad determinad~.
que yo no recuerdo y que a us
tedes no les interesa. Ramón-~("l
su distinguIda familia-se trasl..",,"
a San JU;ln y fu. a estudiar a 1"
Escuela 5upcrior Central. aunque
la mayor p;trte dal tiempo lo pa
saba en la ~Barandilla". altlo frc
('uentado por los "intclectualoid,-s
de s)'cr". a los que injustaml.'lIte

(Continúa el\ la pál:, 8)

Farándula

ACOGIDA CON ....

Hernández Vargas
Ofreció Un "Lunes

De Ateneo"

<Continuación de as pág. Ira)
siones designadas por los mismos
l'ara trabajar an\c los poderes de
Washington, D.C., por mayores li
b""tades politicas y por ayuda eCo
nómica para Puerto Rico. Mien
tras era Secretario de Puerto Ri·
ca, actuó como Gobernador Interi
no, siendo él el primer puertorri
queño que tuvo el bonor de actuar.
aunque interinamente, como Gober-
nador de la Isla. .

"Es miembro del Cornell Club
(N. Y.>, Rotary Club, Elks, Caba
lIerC's de Colón. Union Club. Au
tor de infinidad de arllculos de ca
rácter político, ('conómico y social,
publicados por los principales pe·
riódicos de Puerto Rico y Estados
Unidos".

Ha actuado de Juez de la Cort~

Federal. Interinamcnle, en varias
oca~loncs, Fué nombrado miembro
de 1:1 Juntll de Sindicos de la Unt
versid;td el 3 de noviembre de 1939,

vera, rIue bast:lnte Interesados está,)
en ver nUl'stra historia en blanco y
negro. Y como s mi me gusta com
placer a mis amigos en sus capri
chitos humanos. amén del placer
que me proporciona la idea de dar
me "mis pataditas·'. he decidido pu
b:licar. en una serie de articulas
(¡yo oS prometo que serán breves!!
la histori~ intin13 de nuestras D,vcn
turas farandule.,s .•

Antes de enlmr de lleno en la
materia, que es una lnateria muy
sólida y difícil de roer. deseo acla
rar que en esta serie de artículo~

incluiré detalles históricos. textos
de documentos. jnicios de la criti·
ca, mentiras macabl'as. 'verídicas
aventuras, episodios inventados.
fragmentos de viejos p=:gamincs ro
bados de Cos antiguos anaqueles.
anécdotas Que 9currie-ron y otros movió a toda la comunidad. 'Y has a
que muy bien pudieron ocurrir :.. de Orocovls y Cidra. legiones d-:
embustcE, muchos embustes... hombl'cs, mujeres y niflos. vinieTu"

Bien sé que esta lala a nadie In a dar el pésa.In~ a sus querir:I):':
teresa. lVIe anima, cnlpero, la idea papás. Enlpezó :1 gatcnr cnsegujd;~ '"!'.
de inflar con estas crónicas mi a los dos meses tic edad pidio ..1
"~~r~r: book". nucgo pues. el leclor primer cigarrillo. Creció con rélJ.:j.
amigo que me conserve el recorte dez ,'ertiginosa hnsta que cU1l1!Ji:\')
de estas reseñas pa.ra lI('llaT algunos I-Y de esto hace lnuchos nñm;-,::l .
página m:ís de tni "libro de cscr;)- edad en (!UC el f1i1io rlcj.1 de s,cl"

chas". niil0 parn. cOi'lvcrtirsc en honl\)rc.
Creo lógico incJuir en este prú~ \ Desde sus primeros oilos de:ml ~

lago. antes de que se me c,:vide. una tró habilidad para el Teatro. puco
corta biografí3 ele los tres 3niIn::-.do un día, cU3.r~do sus Hes vinicrJl1
res de las aventuras. que .me )H'?- l'a ver ('1 nu?vo sobrino", pu~o U'l

pongo rclatar. Las blOgraf13s cstan portero ell (J c"~rt,, y cobró et
de moda. y la fuerza de la herencia
no me permite rehuir a la ten lución
d<' eseribir};lS.

Ramón Rivera, al iguul que Gre
ta Garbo, c:llllbió su nombre al
entrar ~l.te~tro, Su nmnbrc COln
pleto es Ramón Orliz d~: Rivcro
Alibrán. Fué en un barrio de N;¡·
guabo. \lila noche oscura de un día
de lluvia: su nacimiento, anWlcia
do por truenos y rel:impagos. C-lO-

DeAños

LA TORRE

Jo~é Luis 'l'orl'egrosa

Por José I.uis Torregrosa

Palabras A D~m

.. Antonio
Esta noche-, ante su rccuerdo, de

beria escribir las palabras más tris
tes y emocionadas de mi juventud.
Sin embargo, ya ve. no puedo cs.
cribirla... .

Nuestra amislad se afianzó en
aquella inllma y cordial ·eompren,.
sión que silenciamos siempre al
oropel dc afuera. Nunca ~onl.esamos
a nadie. ni Qa gran admIraCión dcl
discipulo sobl'ecargado de cariño al
maestro y amigo, ni la gran con
fianza afectuosa que tenia el ma~
tro por el disclpulo q.ue queda oflr
marse en la ejemplaridad de su VI
da. Ahora, en su tránsito. todos 12
han recordado con voz de :lnguslta
y rostro de lágrimas y me han ha·
blado de su vida y de su obra con
retazos de recuerdos. Yo les he es
cuchado con profundo respeto, con
el mismo profundo respeto con que
nI' escuchaba II usted siempre. Y no
les he dicho nada porque al quere.r
hablarles de su humanidad-que se
alza sobre otros valores-las pala·
brM impercev\i;blcs Y d~sgar:adas
se han hecho doloroso silencio, ...
Est:l noche. :>nte su recuerdo, d.c.
heria escribir las palabras más trIS
tes 'Y emocionadas dc mi juventud.
Sin embargo. ya ve, no puedo es·
cribhi:as.

P~dro MereMlano Adallll;.
Lunes 23 de octubre. de 1939.

Cinco

IEL REFLECTOR!

(Continuaco;ón de la página .1
que haya razón, ni siquiera expli. El poela IUliversltario Fra!!cisCo no pasan de siete) en que rué eoll-
cación para ella. Hernández Vargas ofreció el pasado ducido a la eom;"arla por agentes

No puede luchar contra la Impie. lunes 6 de noviembre en lo~ salo· del orden públhYJ so pretexto de
da<i de la muerte. quien luchó hasta nes del 'Ateneo Puertorriqueño, un que se escandalizaba 1:\ moran bur.
triunfar contra la Impiedad de la hermoso recital de pOemas escogidos gue5;l con sus hechos ). dichos. Rud.
vida! Venció mil veces. libró mil de sus dos libros pllblieallos y de fol llevó siempre una vida ejem
combates, sembró inquietudes y ca uno que tiene en preparnción. Pri· piar. Lo único que tal vez pod.r!3
rilio entre sus discípulos y amigo.. varan durante la noche los tcmas imputárscle a Rudfol como acción
;Pero sucumbió a la nmerte! iFué rural, patriótico y proletario. poco propia fué la vez q. se ap~pló

atacado a mansalva y eayó' derro· la cartera de tu) inglés que tema al-
tado! Mc recuerda a don Quijote, El profesor Don Pablo Gareia cartera d(> un Ingl<'s que ten{a. al-

Diaz y el estudIanle Yamil Galil t I
a quien él tanto me enseñó.n que· hicieron ser.das interpretaciones de rededor de 2.000 fibras C6 cr m,a!.
rer. El caballero hidalgo luchó en la obra, ya abundante, de Hernán- pero eso como muy bien eXp¡'~ó
su vida idealista mientras tuvo alien dez Vargas. El estudiante Mart{n cl propio poeta. en el juzgado qne
to y vida .. , También venció el1'mi~ Avilés Bracero dió lectura al tra- presidia aquel juez t.'\I1 torpe 'l'le
encuentros y lances-siempre en éu bajo del Sr. Garcla Dlaz. lo condenó por hurto. fué un ml'ro
cha frente a frente. Pero sucumbió descuido o distracción de su parte.
al fin ante la traición del Caball~- El aclo estuvo concurrido por 10 Otro punto que podría ,;,parente.
ro de la Blanca Luna. más selecto !lel mundo literario de mente manchar e-l prestigIO alabas

Así también sucumbió don An- la Capital. trino de Strangudc.ki eHI el he:ho
tOlli.o-ante la traición de LA muer- 1---------------1 de que sc rpsistin tenazme-nte a p::.
te. Don Quijote dcfendió su honra gar SIlS deuda,. las que montaban
y vencido por el car/..¡1ero rivD.~ él Héctor Bird a m .... de ~ 134,00,\ rublos.. al mo-
¡¡rit.1: .. ¡Aprieta eoballc¡'O tu lanza mento de morir. E3to tamb,,,n t,cn'l
y quitame la vida más no me qlli En nuestra edición anterior. la una (.xplic:,cic.n perfe-c1:m1cnte ló-
tarán la honra!"... Don Antonio correspondiente al mihcoles 1 de gica y C'xp(ic¡,ule-. la q.le paso a
parece haberle gritado a la muertc: noviembre, aparece en la columna exponerle pul' ~í acaso no C'?n?ce.
-Podrás cerecnarme la vida con tu cuarta de la sexta páglno un ar- Uste-d sabe ql\e Strangudeskl ocs
trágica guadaña, pero no podrás qui ticulo titulado "La EstaciÓn Expe- cendía por linC'a directa masculina
tarme la Gloria... rimenta!'·. el cual, cquivocadamellt~, del gran pclriola )' gue-rrcro om~.

Ioéz Aeevedo de Campos, se atribuyc a la pluma del Sr. kianll del siglo VIII nombran:.o
Universidad de Puerlo Rico, Héctor F. Bird. Quede subsanado Strangudeski el TcrrIble, pues bien
23 de octubre de 1939. AP. el error, en unll célebre bat.,Ua en la cual
----------------------------1 ('1; Terrible uatiú :l los germanos el'

las armas del Vistula el monarca
quedó tan sorprendido Y :lgradecl
do de su leal vasallo que lo dis
¡lensó :l él y a todo su descE:ndencin
de tener que pagar por algo du
rante a'! térluino de su vida. A esta
prerrogáliva de origen real se han
atenido al pIe de la letra todos lo,
Strangudeski a partir de esa lecha.
Precisamente este curioso e insólH--,
privilegio dió motivo para un exll'a_
ño proecso que se incoó durante
una de lns cruzadaz lOI~tra \ln ante
cesor del ilustre ¡Jocta cuyo buen
nombre me preocupa. Y por úllim:J.
aunque RuMol hubiese querído rc
nunciar a tal exención no 'o hu
biese logrado hdcer toda vez que S I
('stado de absoluta insolvencia 
penuria se lo hubie.~e impedido.

Sin otro particulor quedo a sus
a ten las órdenes.

I1OMuouoíllfo von O,,~ter-Rutdl.

, IN ~lF.MORlAl\l

(Continuacióu de la página 4)

ANTONIO S. PEDREIRA

Por 11I" AcevÑo de Campos

Misión De Nuestro..

tQs productos del espiritu: porque ,.'
ellos le darán UIU noción mols com~

preusible. Es que las obras de Euri
pides, Calderón e Ibsen no srrían lo
que son, si no fueran ca!>3ces de 1Ia
cernos pasar más que un r:lto di
vertido en cualquier teatro. SI el
valor de estOs :>rtistas fuese limi
tado y transitorio ya estarían relc
g:>dos al silencio.

En cuanto al cs¡ucliantc que se
:nieiara en estos cstuuios podría
mos de-cirlc que además de rela
(ionarse con las obras maestras de
S31"rollarían sus facultatles artistl
CD.S. lo cual es ya bast3.ntc; ap~en'

dcria técnica dramática, actuación.
dicción, nocione3 !.le escenografía. y
luminolccnia, hi~tori::l. del arte }'
otras muchas c()";:Ls referentes al
lcatro. Y sobrc todo aprcn1eria a
cxpre.-arse con claridad [!or' medio
de la cducación de la voz )' del :;e5-
too )1;0 lJay (IUe olvidar que el ';ea
1ro ~jempl'c ha sido uno de los ~nc

d;os IOís eCicares para enseñar ;;¡

hablar correctamente. Por la im
porlancia que tieuen estos estudios,
insistimos en que estas :lctlvldades
sean considerai!3s tan inlportante
como aprender soclolo,ia, ec~no

luia u olra asl",atura del eurrlcu'
lum. Pu.,. serán estas actividades
las que prcparen la senslbllldad de
los futuros públicos y el ambl~nte
para un teatro nacional.

Respecto lit teatro contemporáneo
y que se pueGa .crcar en .nuestra
isla. es obvio subra}'ar 80 necesi
dad. El teatro ha sido siempre un
dlct"dor de ,ustos e Ideas; el voto
de uma de nuestros artistas, y a 1"
vez el recreo Y la diversión de los
públle05.

Estos son mis puntos de vlsl" en
cuanto a lo qoe d~e ser el Teatro
Unh'ersltario; y son m;" deseos :;:ue
a hase de Inle1'.gencla Y colabora
ciÓn podamos levantar ese Te"tro
'" la lIltura de su mIsión.• ' •• . •••

¡Aún tocan a muerte las campa
nas del Carillón••. 1 Dentro- muy
dentro de mi he rpcogido sus ecos
y con paso lúgubre recorren lenta
mente todo mi ser..• ¡Me he estre
mecido de dolor ante la figura_llá
lida del Mae.o;tro! ¡Ya no tiene vi
dal La muerte lo ha reclamado pa
ra si '7 se 10 ha nlevado. Lo ha
eonquist:ldo desoyendo las súplicas
de los que lo quisimos y 10 solicl·
tamos.

Ha muerto el Maestro querido. el
amigo, el hombre de labor fecunda
en la plenitud de su obra.

He traido conmigo :l na soledad
de este cuarto una mezcla de dolor
y rebeldía, de omargura y tristeza,
de rencor y melancolía ... El vac1'l
que deja en mi yo .u huida de
nuestro lado, me produce se-nlimien
tos tiernos y suaves. El arrebato
súbito y brutal de su vida me pro
duce sentimientos ardientes y fuer
tes de !'obia y rebeldía contra las
cosas, contra el n1unrlo por así. con
tra la NaturaJ!eza que no supo o no
quiso conservar una obra grande y
valiosa que ella misma cre-ó. Pare
ce que la Naturaleza es una burla
sangrienta a si misma de3pués de
poner todo su empelio,y sus esfuer
zos en crear algo grande. Lo con
templa satisfecha y luego sonríe
amargamente y lo dc;;truye. lo de,
saparece en un gesto horrible de en PROLOGO
vidia. Con una mueca de desprecio.
Ya fa había moldeado, lo había ¡le- A petición de varios amigos. me
. pr()pono"o escribl'r las memorias que
Jada desarrollar con plenitud, yana I ~' ~=======
ca antes Que la supere. lo arrebata
bruscamente ). de-ja en la penumbra
de la duda a aquéllos que queremos
explicarnos por qué asi Son las co
sas. por qué venimos aquí a lucha~ I
y a loborar Dar cosas grandes "1
bEi:las Dara desaparecer luego sin,

•

Departamento De ...
(Continuación de la Ira. Pág.)

!lido Jcfe del Departamento de In
glés y D~eono del Colegio de Ar
tes y Ciencias. de cuyo puesto s~

Htiro el pasado año.
Nlunerosas obras tIc texto de gran

reno:nbre en Estados Unidos han si
do la contribución bibliográfica del
doctor Lovett a la historio litera
ria norteamericana e inglesa. La
historia de la nO';ela ingl¡,sa, quc
se usa en las clases que sobre el
tem::! dirigc en la Universidad cl
doctor Bissell. es obra su)·a. :lsí
como una historia de la literatur;¡
in::lesa. en colaboración con el doc
tor Mooú~'. Esta última es libro de
texlo en numt-rOso:; colegios ":JO es
cud"s c~p=liores de Estados Uni-
des. .

Aucmús de su obm de iove,tiga
dar. el dOCt0l' Lov~tt h~ brind<ld,)
a su pais coa vidá plena de frutos
en di,!~:.:la!i actividn':!c.i socjales y
11eda~ór.icas. Ha sido si~mprc C?Jl
sidemdo como un lider del magls
t(ri':J norlcnmcric:lll0, hobicndo de
sempeñado puestos de !'espon~ab~~i
dad ). confianzo en la AsOClarlOn
Educati"a de Estados Unidos.

1.a Unión Americana de Lihert:l
des Civiles ha sido otra de las ins
tituciones con las cuales colabo~a

el doctor Lovetl. Durante al¡¡un
ticmpo perteneció al cuerDO dircc·
tivo de est.l última.

Ha,i' que acreditar t:lmbié,~ al dis
tinguido visitante uno pród'¡¡a. ca·
laboración literaria y profeSIOnal
en un .eran número de los mejores
periódicos. ma!:azines y re"ist:ls d.:
'u pals. .

El Presidente Franklin D. Roo·
ICVc!t nombró el pasado ailo _al doc
tor Lovett para ocupar el pucsto de
Secretario de Gobierno de nas hlas
Vírgenes, cargo que ahora va a ocu·

P~~gún infonncs suministrados al
rcdact01' de LA TORRE por el doc-
tor BJsscll. es probable que pi doc- J. l\Iarrero Nuñez.
tor Lovclt vcnga :> Puerto Rico en (Reproducido de ISLA>
un fulnro c~rcano n permanecer al-I'li-'e-t-t-a-s-is-t-ie':"r-o-n'-:ld~e-má---:s--:d~e~l:-o-s-m-'-ie=m
gún tiempo en nue2tro pa[s, duran- bros todos de dicha división de la
te cuya temporGda dictará algltlH'; Universidad, los decanos Osuna,
confc~cnclas :> los eslt:diantes de la Masso y Garda Dlnz. el señor Sinz
Unjv~l'sidad. h M - Ma

Al rlr.al:lljo que ofreciera el De- v las señoras Josep y UHOZ -

¡¡,ti.;: lOl~nto de ¡n~lé' ;:': do~lor Lo- ~¡n.

Ofrecen Trabajo A
Estudiantes

Dos firmas comerciales nortcam~_

ricanas están interesadas en esta
blecer cont:leto con estudiante de
la Universidad que deseen ganar
lllgún,dinero para ayudarse en sus
estudios. Se trata de la Internatio
hal Clrculation Comp:my y la Co"t
C:;orpr.aUon of America.

Los interesados podrán obten~r

lnlormación sobre el particular en
na ,oficina dcl Decano de Varont'5,

Se Reúne El Claustro
Del Colegio De Admi·
n.tstración Comercial

Esla t3rtle se llevará a cabo a
las 3:30 en el salón número 1 del
edificio Janer una reunión de la
facultad del Colegio de Adminis-

Dr. Julio B. Orliz

traeión de Negocios.
El Decano Don Julio B. Orliz

. in teresa la asistencia' de todos 103

catedrálicos, ya que se tratarán
asuntos de suma importancia para
el claustro y los estudiantes.



LA TORRE .,
Universidad Empata

Con Santurce Marín
Saavedra Acepta Ser

, Postulado
El jJven Armando Sna\'eu~:l ha

:lceptado que su nombre se postule'
como candIdato para seeretariCJ
:le la Asociación Atlética de la U·
niv<'Tsldad junto a la candidatura
de Pedro Ismad Prado para presi
dente de la misma entidad deporti
va, El joven Saavedra es prC'siden
le de la Asociación de EstudIan
tes del Curso Normal de la Universl
dad,

El comité <le campaña de Pedro la
Jl1.1el Prado ha (Iuerido Incluir <;D
~nn misma candidatura reprcsc~

tan tes de lo~ scctores m:'s fuertes.
Asi p:, 'S, d511dose cuenla de .la
gran cantidad de <'s\udiantes que
cursan es[ml:os de Normal. ha dI."
cidido que <'! lidcr y presidente de
ese seclor, Annando Saavedra, ti·
b'Urc (:on10 t:lndjdato para secreta
rio de la Asociación Atlc'lica. Sao
a\"N~ra es ad('mf¡~, un 1L'rvoroso de..
portista que ha militado en distin
tos equipos. A~i nos 10- informa Pe
dro Ortiz Apvn\c', del eomi1é de
campaña de Padro Ismael Prado"

Profesores y Estudian
tes Juegan Tennis '

El campeonafo de Teni; AH Cam
pus sigue sU curso viento en popa. a
juzgar por el entusiasnlO existente
en1rc los vnrios tennistas· que no
~c dejaron vencer en la primera
ronda,

En la primera ronda, la contlsca
ción ayudó a muchos, pero los :}ue
"sobrevivieron" no están dispuestos
a entregar sus plazas sin de
fenderlas, pues han visto el bonito
trofeo t¡ue se ofl'eee al ganador y
eu)'o trofeo está exhibiéndose en
las oficinas de la Sociedad Atlética.

Hasta ahora, Charlie Colón derro
tó a don Frank Botifol con una a
notacin de u-1, 6-0; Juliún McCon-_
nie derrotó a don Salv:>dor Torrós
can una anotación de u-4.6-1; PiO_j'
vanetli derrotó a Rodrigucz 6-1
6-4; y por la fácil via de la eonlis· _
eación. Lind <lerrotó a don Pabio
~. -:'l••• ;i."-lJ'•. ~ .......,~~ ;"~""'- ••'*'..~~ 'j'
~. . , ''/4
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DROP-SHOT

Boschelll que fué adelanlado al ha·
gar por sus demás compañeros. San
turce contestó la carrera con un do·
ble del Brujo, y Un bonito incogible
de Byrd. Más tarde. mediante do,
pases libres concedidos por Lange )
oportunos ineogibles del Brujo,
Byrd y el Cubano se anota
ron tres carreras elcvando l.l
puntuación a cuatro carreras por
una a su f""or. En el último :~,';':g

Ornma tomó un ponche, Bosehelti
fut· out, R('Imos tocó a Mon cardón,
Toro recibió la base por bolas, "
c'ntonees Georgie Calderón conec
tó un toletazo que le valió tres baSe',
empujando a Ramos ~' a Toro al ho'
ga!". Georgic tIc Jesns, p:.lrn no sc~'

meno:. arl'cn1l'tió COn otra linea cln
puj('lndo a Caldcrón al hogar. Ne
Il:lCO conectó de incogible, y elltO:1
ccs G<licl1c Calderón cerró la entra
da con lllla p~!omita al guarda ho,,~

qut.: iLC!uicrdoJ. Al tc-rnl:no.r la SétiP..EI
C'ntr'td~ el piL:arrtÍn nlarcaba un .'1

IJate. Debido n Jo a\'anzado de la
horn l'1 juez ~I'bi~ro !\lJrrC'ro de
claró <'1 jt:cgo cmpale.

No ob,l('lule la amen('l~a de lluvia
.~l estadio {lié i:lvadido por un graJl
número de estudi4lntcs en su maye·
ría del ~cxo [eo, a~lnqlle vinlos al
gunas de nuestras lindas univer..:;i
tari:ls quienes d:(,1"on un toque gell
til Y de embellecimiento al espeetá"
culo deportivo del mi<'rcoles.

Los muchachos dcl Santuree -. sus
directorcs fueron ob,equiado; por
la Sociedad Atlética.

El "Varsity" Vence
Al Casino Español

Por JOSE CASTRO
El último viernes por la noche

se eeleb~aron los desafios de ba
lonceslo enh'e nuestros eqlúpos
JUNIOR y VARSITY contra los
=onjuntos BAYAMON y CASINO
;;SPAÑOL. respectivamente, El me
jor desalío de la noche fué el de los
JUNIORS y el BAYAMON; el cua'
~~lll\'0 muy interesante hasta 1.)s
,Htimos momentos de juego. Esw
vez los pequeiios unh-ersitarios no
pudieron atravesar las barreras In
franqueables de los bayamo:lese~,

para perder finalmente el <lesaf;"
por <'1 escaso márgen de 2 p:mtos
(39 a 37>' El equipo BAYAMON
se presentó bastante certero en ~uo
tiradas al canasto. Su jugador es
~reIla, Santiago, estuvo feliz en su;.
mtentos al aro. logrando hace"
una puntuación. él solo. de 19 plin
tos.

El juego estclar de la noche, ell
tre el VARSITY y el CASINO ES
PAÑOL, resultó muy poco movi
do, ya que los unh-el'Sitarios deja
ron demoslrado desde un princ,
PlO su superioridad sobre los "'cs
~aflOlcs·'. De estos üItimos, el me-
Jor nl1otador fué el inmenso P<']Je F:u'u :1\, Gueso
Talavera, que hizo Un total de 10 Ga¡'ci~ Dil'z, C.) ,:J''-':s a don José
puntos; siguiéndole en segundo oro Seda. Yord:ín c, C.';' ,1, clan Facwldo
den Héctor Cordero con 8 puntos, Du('oo a Ucutia, (;001 Cosmc Beitía
Por el VARSITY se distinguieron
todos sus integrantes. especialmen- a De Angel, Baral~ a Almonte. Qui-

ñones a Fr~n:o. y Z:queira ;l Ca
te Raúl Alvare,," que fué el mejer rreira. Dan Man )'0 Garcia DiAl%
anotador del equipo, con 11 puntos derrotó all'l'Glesor ~arát" por "COIl.
y segundo Bernardo (TitD Piñero
con 8 puntos. !iscnción a lnrga dis::l1l.c::¡·" pues ac

El score final fué el siguiente: ~~~~~'~~'t~nej~l;:' Zapata está en los
VARSITY-51; CASINA ESPA&OL Ultimamente el D,·. Bii'sell derrotó
-39._=- 1 a Monaga; ~" a CO.il1le B~;tia, ¡¡segu-

El C l . P . randa así su enh-nda a 1.J,i. "quart~rOeglO ractIca finals'·. Rc-sultó intem'a!llc el juego
Béisbol entre Quiñones Y el p:"fc,o,' Cemn!,

pues, aunque fué "encido, CCS:\1Ú
El' equipo "Varsity" del Colegio ofreció tenaz re'istencia. i

de Agricultura viene sometiéndose Ya el eampeo01"to se está acercall
a un fuerte entrenamiento para' las do a los finales, )" la fan~lie3da es
competencias que se avecinan con pera ansiosa los juegos <ie Bl:eso
SUS compañeros de los colegios de contra John Rodi-il,'Ue;, y de ZeclUc!,
Rio Piedras. . ra contra Souffront.

El primer juego de práctica se 1-1. R. M.
realizó contra el equipo "El Cesani'·.I---.....:.----------
El Colegio triunfó fácilmente con mera clase.
una puntuaeión de cinco a tres. Posteriormente la novena se t'n-

Luego se llevó a cabo un juego de frentó con los campeones afic;ona
práctica con el. equipo semipro de dos de la sección Sur, el ·Jacaguas".
Mayagüez. Se acordó entre los ca- En los dos juegos que se celebraron
pitanes de las novenas que éstas cam los colegiales se impusle:-on, por l<o
biarlan de lanzador cada tres entra. mañana 9 a 8, y por la tarde 13 A
das. Por el Colcgio lanzaron Cayieil, 5.
Estela y Allende. Por el "Maya- Con tooo lo anterío:- podrán ver
gñez," Machuca, Laru y Juliá. El de- los muchacbos de Rio Piedras que el
safio tcrmln6 ocho a cinco a favor novenón del Colegio cstá mejor <Iue
de los visitantes. nunca. Ya para el día 1- los mucha-

A pesar de haber salido derrota· chos habr:\n reeibido los ultimas
do. y dada la calegoría de su (on, :oqucs y cstarán lidiando en los te.
trincante. el equipo <lel Colegio de ...enos <le la Uni\'crsldad,
mostr6 que es un conjunto de pn Cbarlt's Roumey Redactor

BIII)' BYrll

larde el cquipo de la liga Semi-Pro,
Santlll'ce-Marin, brindó al estudian
tado universitario una exhibición
frente a nuestro equipo Varsity.

La Univer5idad presentó a Lang<o
<,n el cajón Y a Nenaeo en la recep
toria. Santurce inició con Rosano,
que más tarde fué substituido por el
Cubano Y éste luego por Món Ca
rrión, quien tu~ C'n su ~poca univer
sitaria, uno de nuestros lJn=.-:.dores
estrellas. Recibió durante lodo el
juego Nichols. El gran Gibson no
par~icipó por tener 1 dedo dislocado

Los Universitarios tomaron la de
lantera mediante un Incogible de

El miércoles, tal y como se habia
anunciado. y gracias a 'una cortcsia
del "Ncgociado de Nubes )' Llu\'ias"
de Rio Piedras, que cort ..sment~ su"
pendió la lluvia desde las dos de :a

Prc bab'emente El
V,ernesSanJur

Juegue En t P R
Se están haciendo 3rrcg~._

Jos señores Beitia y Santana para
presentar el afamado conjunto de
baloncesto SAN JUAN INDIA en
nuestra canchn. el vierncs, frcnte
al equipo VAUSITY.

El San Juan fué uno' de los pocos

(Continúa en la pág. 8)

ha rcstiluido a la Universidad <le
Lincoln a continuar sus estudios,
Según carta que nos escribe pien
sa seguir poniendo en alto el nomo
bre de Puerto Rico como lo hicie
ra en sus hazañas deportivas el pa·
sado aiio escolar.

También está en Indiana. Andrés
Cue"as, el primo del Guapo Villa
marzo, quiC'n, según lo que nos
dice, piensa botar -el martillo tan
Y tan lejos que espera llcgue a
Pu<'rto Rico y le demuestre a Johil
que él tira más que él.

La Sociedad AtlétiCa está prepa
rando un gran '"Field Day" para el
segundo semeslrc, y tan pronto es
temos más orientados informaremos
a nuestros lectores (si es que al
guien se molesta en leer esta co
lumna) sobre el mismo.

Bolívar, no Simón Bolívar el Li
bertador. sino Bolivar Pére:z. con
quistó el campeonato de Ping-Pong
de la clase A de la Universidad.
Bolivar cultiva los dos extremos
CDtre los deportes que se ofrecen
en la Universidad, o sea el Ping
Pongo d('porte el cual Mr. Keelac
tilda de enfermedad y el Levanta
miento de Pes<>s.

Además Bolívar. cstá emulando a
Hitler, Stalin y todos los mandata
rios que hoy campean en Europa,
pues ha establecido una dictadura
en cuanto a Ping-Pong se refiere.
Hasta la fecha cuenta con la con
fianza y el respaldo de la Socie
dad Atlética, y por tanto cuando !o
vemos pasar la mano' en alto le
decimos "Salve. Bolívar I; empe
rador del Ping·Pong y otra$, )'er
b~s ,~n la Universidad de Pucr!))
RICO •••

La

La selecciÓn puertorriqueña de
baloncesto derrotó al escogido cu
bano conquistando el lrofeo "Mari
né" En ese escogid\J la Universi
dad estuvo representada por Raúl
AI\'arez. Rodrigo (Guigo) Otero,
Bernardo Piñero y Pedro l. Pra
do. actual secretario de nuestra so
ciedad atlética. Estos aUetas son
column('ls fuertes de nuestro equipJ
Varslty, que hasta la fecha no ha
perdido un solo jueeo en nuestro
ruedo dcportivo,

Erasto IShortie) Altaro, demos
tró en el juego en que nuestro Var
sity de baloncesto se enfrentó a
Clales. que <'s el jugador del Var
sity que más goza de las simpa
tías femeninas. Erasto ha venido
recibiendo últimamente tan crecido
número de cartas de sUs adÍnirado
ras que ha solicitado de Don Pepe
que, le destaque dos secretarios de
N. Y. A. para poder asl contestar
las múltiples cartas que recibe.

Espada y Ché Carlos se han im
puesto la tarea de presentar a sus
equipos de baloncesto. pelota y te
nnis en sus m<,jores formas en Rio
Piedras. Para ello han conseguido
jugar varios juegos de práctica. En
basket ball 5e celebraron prácticas
Y fueron hcchas las selecciones d"
los jugadores que van a formar par
te de los equipos junior Y \'arsity,

El primer juego celebrado fuera
del campeonato iJltramural fllé el
Junior con el San Germán Cubs, ;;:¡
Colegio JI'. se apuntó una \'ictori:!
con 5core de 28 a 27. A pesar de e~"

te .•~ore tan cerrado el Colegio do
mlllO slcnlprc en tOd:15 la~ situacio
nes difí~iles. Se. distinguieron por
el ColegIo. B~asslJ1i y _'\!ldino Y por
los ~angermenos O. Rnmírez, Ne]s<Jll
Colón y Nazario, Desj1u<'s siguió :111
Juego de pr:'ct;ca Con el San Ger
mano Lns muchachos del VarEi1v
dh:ron un;!. c:enlostración pt.:'sim;] e;l
este jucgo,

El agua ha resu!t",do ser el peor
enemigo que tiene la Sociedad At
lética. Tanto que William eSlá
pensando firmar una tregua con las
nubes para ver si llucve solamen
te los sábados y domIngo 7 así no
se entorpezcan las prácticas depor.
ti\'as los demás dlas. Los' mucha·
chos del R. O. T. C. le han pe
dido que Incluya el jueves como
día de. lluvia en el convenio.

Luis Ernesto Ramos Yordán ~e

Trl'ljo QlltO:1C'('~ sus lnuchachos F.c
lic:o :r01T(lgrOS;¡. del Pu]~.., p;Jra CI1~
frelltar~(']os a los lnl"znj,cs de ESPol
da. Not;:¡mos que en estc juego 10.3
l~nl~chl'lC'hos elel Colegiü jugaron si:}
~U1Jmo y fuera de ~í en todo n10
nlento. Tal \'C'Z {lié la P!"('SCJlc.i.l de
Sambolin en el eq<lipo del PoJy,
SaJllbolíll anotó 23 puntos para su
equipo. Le siguió Mani del Coleciu
can doce puntos Y Andino Y Blassi
ni .con nueve puntos. El score !'inal
f~le de H a 32 a fa\'or d<'1 PLlly. Se
na bucno que los juniors del Co
legio 'isitar:ln a los del Pol;lécnic,'
y tomaran su rc\"anrha.

, El cuarlo juego correspo:-,dió al
cquipv "La PucrlOrriqueiia" con el
Colegio "Varsity". Jimmy Varas, eX
estudiante del Colegio de Agricul
!ur~ y fuerte columna del equip,)
Junior en sus tiempos de estudiant~.

"ino jugando con los arecibeiios.
El equipo varsit)" dió una demoslra.
ción bastante buena al lograr un
triunfo de 38 a 34. Esteves y Silv.l
del Areeibo fueron los mejores i
notadores COn 11 puntos cada uno.
Los cie anotación nlós alta por e:'
Colegio fueron Panchilo Christiar:
Con 9 puntos y Pedrito Navarro y
Taty Hurtado con .iete puntos. La
labor d<lsplegad¡¡ por el guard Necv
Otero fué formidable. Logró este p:a
yer €\titar lT!uchos canastos.

C.'barles Rommey
Redactor

Colegio Vence
A Arecibo

En Baloncesto

te año otro lanzador, Feliú, para
pararlo en la lomita el dla 18 de
noviembre_ Además tenemos al Pe.
rucho Colegial. 'Polanco, que desdc

(Continúa en la \>OÍg. 8)

Esl.~ tarde la Sociedad AUét!C3
presenta al estudiantado wlÍversi
lario al equipo de la Semi-Pro de
San Juan.

Estas COS'ls ordenadas por Wil
liam. ademas de un juego de pesos,
un.~ c"ballcle, unas paralelas que
habia, constituirán cl equipo del
¡;imn3siv.

Además, ~e ilnt3~3rá o:~'a lnesa de
ping-pollg. S~ pi('llS3n p:mer algu·
nas mesas donde los experlos en do
minó, (comO Ro~iríguez. Berrío~t Cü
rucho. Pedro ISlnael, Nandin y Ca
rreira) puedan perder <-1 brazo ju
ga",do ,,1 doble seis. Tambi6n pien
sa la Socicdad Alldica suscribirse
01 Wl número de r~\"~!:tas ciCp:lftivas
p3rn C!. aquellos q. gustan de lee!." So
brc deportes l('ngo.n {neilidades y
e"nlort.

En gellcr.:ll, el virjo) ~ym. se con
vertirá en un club atlético. donde
]os muchachos podrán iri"e n recre
ar en sus horns libres. ya sea ju ..
gnndo ping-pong. dominó u otros jliC
gc~ de salón o cndurec.iéndose lo>
ml.s~ulos. Habrá de tocio p:n'a los
lnlH: exigen tes. .

BALK

Se Instalará Un
Pequeño Gimnasio

La soci~dad Atlética, skmpre 11
la vanguardia ('n brindar al estu
diantado todas las comodldad('s po
sibles para que éste p,:,chque el
d~porte d.. sU prderencla ~~table-

'cerá muy pronto, en los baJOS del
antiguO Salón de Actos. un pcqueñ<>
gimnasio.

Nos decía William Sanlana, que
ya h:lbla ordenado paralelas, argo
llas, un saco de arena, un punching
Bag y o:rns cos.'lS necesarias para
<lotar 11 la universidad de llll gim
Jlasio.

/1. la hora que escribimos est",s
T:(,'.H no sabemos el lanzador que
u:Hizarú la Universidad, pero se
:'.:.~Ur:l en los eorril!os del Under
1:,e Trees que Toro lanz..-uá estn tar
,. -', aunque hay ~'andes probalida
l.~; de que Ianze l\1ediavilla o vue1
".1 Lange a ocupor el cajón por los
11 iversitarios. El equipo se ha so
metido a un ru<lo entrenamiento
(',la semana y nos informa el capi
tún Boscbetti que la cerca van a
tener que retirarla, porque sus mu·
ch1chos están dándole duro a la
pelota.

u. P. R. vs. San Juan
Esta Tarde

QuintaJl.~: Un~ ecl"'l11l3 ..el
San ~u3n.

Tres 'Players" Del
Colegio En El Torneo
Semiprofesional

Al leer en "LA TORnE" que ia
Universidad tenía tres de sus mejo
res players jugando d(' equipos se·
miprofesionalcs en la isla nos recor
damos enseguida de que el ColeclO
tiene tres de sus mejores plaY(,M
militando en las tilas del "Maya
güez India" y del ~Caguas".

El equipo de pelola del Colegi,)
cuenta en la actualidad con los ser
vicios del "lanzador ~cuco" de los
dep~rtamcnto~ <le Rio Piedra~, el
Gra:! C('Iyicá. También tcncmos es-

----------

... '
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moviliz:JI'01l 1. 363.000 hombres, •
sea la sexta parte de toda la po
blaCión masculina y la vigésima d.~

la población total.
EII Francia, hubo un muerto por

cada 28 habit:Jntes, por cada 35 en
Memania, pOr cada 50 en Austria_
Hl\ngria, por cada CS en Inglaterra.
por cada 79 en Italia, por cada 107
(>11 Ru,ia y por cada 2.000 ell los
Eslndos Unidos.

Un parlamentnrJo norteamericano
calcula los da.ños y perjuicios de la
guerra en 400 mil millnnes de dó
lares, ilnporte ('On el ella[ se po-
rl1'r..n donar sen<las casas de 2.50fJ ..~
c"da I\n.. , amuebln<las e in3tala<la.;,·
a todüs la, familias dc los Estodo"
Unit1o~: C"ln::ldá; Inglaterra; I"fí:l!l-

cin; Bélgica: Alcn1nni:J; T:.uEia :Y Au~

trj:.:!. Y 1701l lo que l·cstara. pO~ríi..i.:l

const.ruirse Liblío~c('D.S y c~cueJa':

en 1odo~ ~os palses ). p3~nr 531arl,.·.
de :!.OOO dól"rcs a 125 000 m:l~,"

tI O~ y un llúnlero iL!uul de m:J.::""\~tr....",_
TocI.:t\·ja sJbríll'ia c1in2ro COn r'l::
:ompnll" E¿'l~i~n :" lIoJandn y C~;':i'1
in pc::€'ycs.:'1l ('n cfecll \'0 'J' con lu-
:{D,$ SL1-" finer.:.:'.

El Dr. J mm B. Sn~.)

Lleg<::~ A Nue7a Ym:_
NUF.'1i\ YOr.K. 7 d" I,,¡viem:)'~

El D '. J Lt:1n FJ. S'?to. ca~lcit:cr ele J ¡

L·:'l':c:r~~C![.t1 de Pue::lo Rico 11::;"':, .1

c::,~13 citld~cl n !Jfl!'C!') dcl V;':¡:1:....r 1;..:.
l"Ü-·(lLiUJ. El Dr. Sot r ) fe djri~c h~'··_.l

' ..v:..~h:t1z;ton. (l~ c1vnde urgirá (p.
n.a :.~l?c;:~on~r~o Pucrto Rico e'JT;
(,1 s-id.¡ p~.ra la cOll,')!rucción de 11
!·H'r,.rec~~{~~l Unh'crsidac1 Intct':'n~:l ~

-.~ln ~~.

El (r.:.!1c.il~('r de la 'Ul!ivct":oiciad (~ ..'
l-ruf'rlo Rico mal1if~stl'l que du~b L;"
ll.'; jr~tL:nl1es publlc.:::tdcs e:n c.i~"r~ .•
hhir:.o[t!11~!"~c[,nú,; en (1 S::·11ti , jo ( •

oue nco~c".'pa ha c~t.<:tdo f.ondc~.ilC:'

¡1 l';lnarnú en cuanto a si dIcha 1'. ~
púhHca e~tá (lj~!1nesta n ncept3r c.:!
c..:lt.,"lblcctnliF:Jll0 de la Univcrsiti~.d

lnler4ln1ericana en su territorio.

Lo Que Costó Al Mundo
La Otra Gllerra Mundial

por un .;uni:;(). ~.:vb..'\· "[;u.::: proeza:::;
en d! juego de a~·er"...

En el 1034 10 encontramos ~n

Puerto Rico, trabajal1l10 de Instruc_
tor Atlético dp.l Departam~llto de
Educaeión.· Lamentamos no podel'
decir mida dc su trabajo, porCJui'
Moncho nUllca trabajó. 1';11 Cayey
lo conoc(. nlli cmpE:~ó mi tragedia
y allí conspiram(ls contrn el. públi
co y escribimos nuestra pl'imer[l
comedia. l,a noche <le la 'funeión,
de nuestro glorIoso debut. tuvimos
mueha suerte. Por poco menos ,I~

(o que hh:imo~ nowtt'os. 0-0 he \'is
to· gente en ht ci'lrcc:t :t t'H el J:.1 t

ll\C'OlUio •••.

. Gt~ille~11~c !:,~\~:~. r. ...... " .'

pos semiprofesiona1es ptro ello~ han
re!lusacio 'aceptnrlos porque prefie
ren 'jug&r en afielc.nado fre!ltt'! :1
los tcmibk¡ CIad: Gübles.

Ch:lrJes X:onun~;,'

R('I:l(letOl'

Dir:letiva Actual De
La Phi Etü Mu Oel
Cl..legio

Audilorlum <le la Escuela Supe
rior Central. bajo 103 al1fo.,pH'ios de
la Acociaci{m de MujereS Gradua
das de la Univers;dad. Probable
mente. juego de büIoncesto entre:
el "Vursity" y el USan Juan In~

d;u". en el sitio y a la hora n(:o~~
tulnbrvdos.

Pró",im:unente- Concierto de
ReCael Hi'rn'lIldez a los estudian
tes de la Universid::d. C:oncierto
d2 los herJ'!13nos :F'j~t!ero:l. Con
cierto del grQn piani~ta Rubins
teiJ ..

Tres "Ployers\' Del. .

El Reloj De La Semana

".El Teatro de 101 Uni \'er!olidad levantará la.s cOl1riencias 3 un rango
suu{'"rior de scnsibilidu(l".

(Véase- nuestro Edirorial de hoy).

Probablem9nte El ..

n~:d\: Victol'Y ...
(Continucd fl'om page 5)

whh ... _... _........ 1":' CJ}[l!'711."i -dl:"i jH~i'€ll

ni[llly cap\'ivaie - ga¡t;{. caprice.
thrill-lo-Jifc enthus;aml. unexpee
teuncss. C'<:¡:~c1or. t ..u~t. lI:..tturalness;
unseJ;¡sh lntercsl in whoev~r

might Gpen the cioor [.nd a cerlain
el:Ci~'h r~lret:v oí ama~ing invisible
,vondp¡'s Iurh.:iHg hl unpreposses
sing (Ol'1J~rt;!

noy_ Ju~go d~ pe).'ta entre C"1
"Var,ity"~ y el "San Juan Semi
»l'Ó", por la tardp, en el Campo
Atlético. A la, ~:~o dc la tarde.
en el sa1¿n Janer 1, reul!i6n de
la Faculta,l de Adminislraci¿n de
Negodos. A las 9:00 P. :vI', en la
Escuela Supe'ríor Nocturna de Rio
Piedras, confert:ncia de E1adio Ro
dríguez Otero, ante la ci"..<(' de
historia <le¡ Profesor Eauzá. Ensa
yo de la F,lf¡;ndu10, c·n el sitio y
a ]a he·ra a('oslllmbrado~:.

Viernes...... Concie¡ lo de Rafael
lIern[,nuo". a la:; 8::0 I'. :V!. en el---- - ,----- ----

(Continuación de la p~gina 7)
<>1 jardin corto Va a displJtHrse la
supremacía COll de Jesús, player 4,
fué del e'lnipo Caguas Aficionad",
En esta posición opinamos todos que
Pol:lnco es la línta, aun cuan<lo h3Y

alguno:; fanúticos de Rio Piedra, Un ACU""I'do Que Es
'lue creen que de Jesús es una cs- '"
coba. Con escoba y sin escoba Ma- Un Mito
yagüez, cs decir el equipo de pE:lota
del Colegio, se propone barrer el~ Nuestro periódico universitario
la Jiga de Ric¡ Piedras pronto, En "LA TORRE", publicó en su pen
la tercera tcnemos a Etaos;n!. el último número LAS ACTAS .de

'Contint:oción de la p,;g. 71 mismito quC palea de hit 10 mism() una reunión de las clases Norma-
equ;pos puel·t(lrriq"eiios que ven- a Ju!i" del Mayagüez India com:>' listas, En ellas se' habia de una
c¡eron a la selección cubana que a - Magin -del "Jacaguas". campeón votación -democrática en <londe se
ab"n<lonó lIue.>lra playas la semana de la sección sur en base ball afi- .,<cogió el' candidato que nos re
pasada. Adem~s, hace ¡>oco fué re- cionado. En la segUnda tenemos un presentará en cl ticket electoral
forzado cOlwenil·ntemel1te. con Pe- novato que va a sacar de quicio,' pala la fulOra Sociedad Atlética de
dI'o 1. Prado: cE:1ebró una corta se- los espectadores pues no coge la pe- la Universiciad.
rie en VenE:ztlela, \'elOcicndo ,1 la lota nada más que arrastrmlo, 'le En el último número del mismo
mayoría de los quintetos \'ene~ola- pick uJl y de bombo. En esas tres perió<lico, aparece tin artículo en el
nos a que se enírE:lIló. formas es un especialista. cual se informa que Arm&ndo Saa-

Sin embargo corrsideran<lo que ne- Volviendo a los jugadores cole· vedra (que no fué seleccionad,)
tuslmerlte el equipo nue~tro es una ¡¡jales que están tomando parte en nunca en alguna reunión) es ei
de las mejores maquinarias de ba- esta temporada semiprofesional vo.- candidato de 105 normalistas.
IOncesto que actualmcnte hay en la mos a nombrarlos:Son estos el ru- Saavedra no íué el candidato qU.:l
Isla, me pal'ece que es harto difi- so Wiscot'itch, quien le mE:t!ó nueve la Direet!t'a de la Asociación acepo
eil para los muchachos del San ;'uan ceros al Campeón Mundial de pelo._ to respa\dar. El citado articulo ca-
salir airosos en la pweha, a que se ta Semiprofesional: "GUAYAMA"; rece de fundamentos.. '
someterán t:l viemcs: si se cierran Erasmo River~, el F~sh G?rdon del Como tesorero de la Asoeiaci6n
'felizmente las negociaciones para ~ia)·a.gÜe7. Il~~la, qmen ~sta .un poco y como Presidenle de los Progra
traerlos el viernes a la Universidad. l,;,a,c1lvo debl(,¡o. a la reciente adqul-. mas de Actividades. de las ClaSES

¡':ntre las filas del San Jn:m mili- slclón d,e Lapomt para la segunda Normales, pido que se aclare esto:
tan jugad"l'P$ de la talia d~ Pepb del eql!lpO de la Sultana <le1 Oest~ -<unto'
Talat'cra, qui'-'n es tll'O de nu""trcs y Nagllbilch que dc!iellde el bosq~te·~ M~rcellno I'lores Rodríl:Utz,

'mejort>s prospectos de bnlonceslo, izquierdo de los cerveceros. WIS-
educacio cn la escUl'la cicntHica roo- co\'ilch ~ertenece a lo~ de ~Ur:l Ce-
del'na, lsal('~, Cordero y otros quie- pa. .
nes se enÍl"ellt:Jrán a los Prado, Al- Ap~rte <le esos tres quC cstán ya
varez, San!<"n;l, 'G"llzález, . Méndcz. jugar,do en equipos .semiprofesio
Jjméne7_ -Alfar" v ~ tr,h l~ r-1é)'3'-' Hales Raúl Torres, Bl3ssini.' Cayica
d(' ti" jiler.rlor~~ c,t!'? c·c,.m:',':m"n Iltle~· j y Pedro. Vergne Roig ,han recibido
tro C'C!I';!Cé,. " p,oll()siclOneS para militar- en cr!ul-
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El Huracán Hace
I El T t U · "t" Subir Las Notasea ro DIverSl arlO AMHEllST. Mass. UP) _ Si us-
~=========================~teel desea obtener las mejores notas

en sus exámenes, tómelos durante
tUl huracán. Durante los cuatro años de locura

Tal parece ser la conclusión a que sufrió el mundo desde 1911
que ha llegado el Dr. Har!")' N. hasta 1918, se destruyeron en Fran
Glick, jefe del Departamento de cia 743,883 edificios, 23 mil de. los
Psico10gb del Colegio del Estado cuales eran fábricas, talleres•.hen.
de Massachusscls, quiE'n reveló qUE' das y establecimientos comercJale~.

los frescos que tomaron las pruebas FL!eron vasados por el rasero 37 ID!

nat'ionales de inteligencia durante alones de hectáreas de tierra cuHi
el huracfm de setiembre' último, vada, y se aniquiló el 90 por eiento
alcanzaron clasificaciones mejores rle la industria siderúrgic:!, el ~3
que las de ninguna otra 'clase ¡lll- por elento de la algo,lonera, pl 94
terior en toda la historia del cole- por ciento de la lanera y el 70 por

gioL'~, I)l'u"b~<s, que se dal1 a tray?.s eiento tlc la industria azucarera.
~- ,.. ' Las deudas de guerra reprcsen-

d ... t<'da la nación por E'l Consejo tan d 48.75 por ciento de la rique
Americano de Pedagogia. fueron ~.. totm. úe Alem~nia, el 40 p(lr cien
ofreridns a los frc~cos dUi"aute un to de la de-Francia. el 31 por ciento
hurac';n. Lo; estudiantes tuvieron de la <le Italia y el 30 pOr cien;o
OUe trahpjar sin luces y en nledio üc la Gran Bretafiu.
de l"s ruidos de la torm('Jlla. Al"' d b . ..

El DI' Glick opina que b. b.1ja () <=>111,.J1I:..\., e e ~X1S?~ rJ('Ll~lOU ;'l

nfcsiún 'ntnlúsf~ric~ pudo h:Jbcr 17IOe.OCO hnrJoos e H1VUlldo·, de ]:1.
.. . ~ rotn e3rlnulantc Jnent:t1. :~i1crriJ.. 23...1. 000 COn (lcl'~cho n~O~
DctUr¡c.:.O o • (.'orros oficiales, 53.000 hllérr"H'.o~.

200,000 ancianus que se h:lJ1 qllC"~

juc:.o ~jn lo::; hijos que 10..-) sostC'-
nían y 533.00u viua<ls. .

F..l 'Ja guerra ht:bo 10 mj'lon~:
ele nu.! ... rtos ieten tifica::~o:"". 3 m~lt,)~

He.lo de de~~l)rtl"c:c~do~ y 13 millont."
tiC' vktirn-:-s clllrc la población ci
vil. El 101D1 de las \'juiri1:lJ n~ci(n~

de lJllCS. a ::n 111ill()Jl:':S, :l l~o.:; e t.l:1lfS
h~IY (~llC <lg"C':"C\l' un(;s n n1iL~úl1:s -::le
illuiili7aU 1jS y ~O 11lill()n('~ eJe hC'l';~

(1n~.


