
La Torre

El .Congrt:sn Sobre
Hospitales Tiene
Carácter Bilingile

Estudiantes de la lJniversid:.1
realizaron el viernes "chn una de'
mostración en favor de la autoloo
mia universitaria por medio de UII:.

parada que recorrió ordenadamen
te cl campus y varias calles de Rlo
Piedras, entre la 1:30 y las 3:30 de
la tarde·

Antes de comenzar el desfile l,,;¡
manifestantes se reun;eron para 011'

discUl'SOS de Victor M, Bosch, M:,'·
tin Avilés Bracero y Yamil Galib.

Los estudiantes portaron carle:o.
nes alusivos al propósilo de la ,Ja
rada. He aqui el texto de al~unos:

"Queremos la Univer.idad verdad",
"Afucra la politica" "Maestros ~i.

politicos nó". "Queremos cáted",s
por oposición". "Unrversidad, lJ"

centro político", "Exigimos la ant"
nomia universitaria" "Querem'JII
maestros sin padrinos". "Viva hA
libertad de cátedra" 1::1 acto tennl.
nó frente a la torre Franklin 11.
Rooseve1t; con gritos ('ntusiasmao(.1I
de "Viva el derecho del maestro" Y
"Viva el d~recho del estudiant~",

Van A Arreglar
Pronto La Calle
De Brumbaugh

Alumnos En' Desfile
Piden La Autonoinía
De La Universidad

En la reunión del Consejo Ad.
ministrativo de la Universidad. Clt

lebrada el viernes próximo pasado,
se tomó en consideración la pro·
puesta que desde las columnas edl
toriales de este periódico se hicie
ra a la Administración sobre el
estado "de la calle Brul1lbaugh.

El Sr. Canciller vió con mucha
agrado la actitud del estudiantado
en cuanto a cooperar con las re
formas de nuestro campus. La Jun
ta tomó acción inmdiala. quedando
en manos de las autoridades com
petentes el asunto de la reparación
de esa calle, que tantos trastornos
cansa a los transeuntes.
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El AteneO Acuerda
Celebrar La Fecha
Del Descubrjmiento

El tema futuro de nuestro teatro
será asunto de una conferencia que
habrt de diclar ·h,· en la Uni er
sidad el Presidente de Areyto, Lic.
Emilio S. Belaval, bajo los auspi
clos del Comité de Cultura de la
Fraternidad Phi Sigma Alpha. A
la hora en que escribimos estas lí
neas no han sido anunciados el lu·
gar y la hora del acto.

El roniexendante de esta noche
Emilio S. Belaval, es uno de Jos
sólidos prestigios literarios del pals.
T' 'n~ a su hal;>er, bibliográfico un
volumer, de cuentos en torno a la
vida de nuestro campus: Cuentos
de' la Universidad.

Además de su labor literaria, Be·
laval cuenta con yna brillante '10

ja de servicios en el teatro puerto· Ell inglés y el español serán los
niqueño, ,primero con el Grupr idiomas oficiales del primer Insli
Artístico del Casino de Puerto Ri- tuto Interamericano de' Administra
~o, luego con el Ateneo, y ahora dores de' Hospitales, que se lIe\'a,'á
con Areyto. a cabo en San Juan el próximo
: Belaval ha actuado en estas em· mes, del dia primero 'al 14, Inclusi

presas, como actor. dran1atu~,!::o: di, ve' Auspicia el Instituto el Colegio
rector y productor.' En los ultlmos Americano· de Administradores '~e

meses ha sido' el ·'entrepeneu. n Hospitales, en "cooperación con la
fatigable de He vuelto a bus. _l'la, Universidad de Puerto Rico, ej De-
l\1i señoría y Tiempo muerto. _ partamento Insular de Sanidad, la

. Asociacióti Médiéa. la Escuela .'a
Medicina Tropical. la Junta Terri
torial de Beneficencia y el Conse
jo de Hospitales de Puerto Rico.

A todas aquella~ personas que se
inscriban para participar en el lns
tituto les serán extendidos certili
cados que les acrediten haber CO.l

cúrrido.
La Pan American Airways ha de

cretado un descuento de 25'." "1
los pasajes. de id" y vU,elta de \"3

delegados hispano americanos y
estadunidenses.

Se ha invitado pare asistir al Ins
tituto á adminislradores y admiuts
tradores auxiliares d~ hospitales .1<1
las Antillas. Centro ~' Sur Amé"i
ca. Estados Unidos y Canad'l. Po
drán concurrir también aquellos j"
fes de deparlamentos administ,(t~t

vos que sean recomendadus por ,<'s
correspondientes administradores.

La facultad del Institulo estará '11

tl'grada por los principales admi
nistradores de hospitales de Estad"s
Unidos, así co'n<> lideres de esb. n\a
teria en la isb.

Miércoles 13 de noviembre de 1940.

Compostela dá los úilimos toques a sn "Pe~ del 1\1&1' Caribe".

Ya Está Vencido El Relaval Dicta Una
Primer Plazo De La Conferencia Sobre
Deuda De Matrícula Temática Teatral

Aquellos alumnos que se hayan
acogido al privilegio de diferir el
pago de sus derechos de matricula
y que tengan vencido el plazo .i~
noviembre primero, deb~n recorda:
que la Universidad exige la mayor
puntualidad en eslas transacciones.

El Tesorero, señor Rodriguez Suá
rezo desea qu~ 101 estudiantes deu
dores pasen lo más pronto ,posltble
por la oficina del Recaudador Ofi·
cial Rafael Rivera Ln¡:o.

8:00 P. M. Conferencia por Archl
bal McLeish" en el Teatro de .,a
Universidad. . '

Jueves 17"':'3;00 P. M. Discusión
de mesa redonda dirigida por el se
ñor McLeish.. ' . '

8:00 P. M.-Conferencia por Alfon
so Reyes, en el Teatro de la Univ"r
sidad. . , .

Viernes '18-3:00 r. M. Discusión
de mesa' redonda' dirigida por el
DI', Reyes. .

8:00 P: M.-Conferencia por Mo.
rris Bishop,.en.el Teatro de la Uni-
versidad., _ .:.

Sábado 19-12:30 P.;M. Almuel'1o
en el Balneario dél. Escambróll.

7:00 P. M.-Comida-Baile en. el El martes 19 de noviembre y en
Hotel Condad<-.· 'ocasión de la ¡¡loriosa efemérides

Domingo 20-10:00 A. M. 'Excur- del. descubrimiento de Puerto Rico.
sión a El Yunque. ,. - .' l'l Ateneo Universilario, conseeuen-

Lunes 21-3:00' f·' M. Discusión té con la tradición' de ser la .única
de mesa redonda ,iliri'gldá por el or¡:anización estudiantil que ha Vi!

señor Bishop. ,. nido conmemorando' esa fecha, aus-
,8:00 P,'M.-Conferencia·por Rómu piciará un espléndido acto al cu~l

lo Gallegos, en er Tea'tro de la f.ini se, espera asista una nutrida concn.
versidad. .' 'rrencía.' .

Martes 22-3:00 i>:' M: Discusión . Participarán' en esla celeb'raci6n
de mesa redonda dirigida pOr el ;e 'patriótoca el Presid~nte del Aten'eo
ñor 'Gallegos. '. Puertorriquei'iO{ Lcdo Viccnte Géi

8:00 P. M. Conferencia' por Cad gCi Polanco .Y f03 jóvenes uni ver.
Sandburg, en el Teatro de l¡¡ Uni- silarios Martín Avilés Bracero y
versidad. Yamil Galib Frangíe. Hemos sa'li.

Miércoles '23:-'3:00 P. M: • Discu- do que dada la vital signüicación
sibn de mesa redonda dirigida por de esa fecha para ;'odos los l}l1e:',
el serior Sandburg. f torriauel1os reina gran entusiasmo

8:00 P. M. Ceremonia de clausu· por asistir a la conmemoración que
ra en el. Teatr~ de la Universld~l . d~ la misma hará el Ateneo.

El s.el1or Marcel Weinreich. doc
tor en filosofía de la Universidad
de París <Sorbona) y profesor de
lenguas y literaturas extranjeras
cn nuestro Colegio de Artcs y Cien
cias. ha sido invitado por el jefe
de la sección filosófica de la Uni
versidad de Puerto Ri'o el doctor
José A. Fránquiz. á pronunciar una
conferencia en su departamento.

El doctor Weinreich, quien estu
dió bajo Karl Jaspers (Heidel
berg \, Nicolai Hartmann <BerlÍn)
y André Lalande (Paris). y escri
bió un libro sob;'e el pi·.blema del
conocimiento histiJ::,'o. Illblará so
bre Algun,)s "spectos de la Filoso
fía de N. Berdiayc"", el viernes, no
viembre 15. en Ba:Jdorioty ,22.

El doctor Weinreich conoce pero
sonalmenle al señor Berdiayev, a
quien solia visitar en su residen
cia cerca de la capital francesa .,n
Ins años 1937-1938, y tuvo la opor
tunidad de obtener información in
mediata, . especialmente sobre su
concepto de la existencia social y
histórica. •

Esbozan Un -Programa Para
El Congreso De Escritores

"Veinreich Diserta
Sobre La Obra De
Nicolás Berdyaev

de ellos se inició cuando el artista
envió al Almirante Byrd, desde
Madrid, unos animalejos de éstos,
con motivo de la expedición Lor
teamericana al Polo. El Almirante
agradeció con entusiasmo el'obse
quio. Desde entonces Compostela.
decidió reflejar en sus pinguinos
todos lo~ tipos humanos.

Compostela será probablemente
la persona encargada de taliar el
busto de don Antonio S. Pedreira
que habrá de ser regalado para el
Salón Puertorriquei'io de la Biblio
teca de la Universidad. La obra se
rá colocada sobre un hermoso mue
ble de caoba que ha sido bucelado
y.a por el ·artista.

Bender, se desea que las universi
dades y colegios representativos d;,1
país envien gallardetes o' banderas,
como un gesto simbólico de la her
mandad en los altos ideales demo
crá licos' d'el '-saber.

de la Universidad de Puerto Rico

Bing Cú,sby Canta
Desde Nuestra Torre

Compostela Inaugura Hoy'
La Exposición De Sus Obras

El vestíbulo de la segunda plan
t a del edificio Hostos tendrá des
de hoy sumo interés para los aman
tes del arte, puesto que allí se ex
hibirán las obras del notal),. ta
lIi·.ta español Francisco V¡ll'~uez

Di" <Compostelal. La exposición
permanecerá abierta hasta el vier
neo duranle las horas del dia úloi
camente.

CoÍll\lostela nació en Santia~o de
Compostela. de ahi el nombre con
que se le colloce en los centws ar
ti.ticos. Dcspués de estudiar en es
ta misma ciudad marchó a Madrid,
donde vivió 25 años. De 19:::0 a
1931 se fué a Paris, pensionado por
la ~unta o~ra la Ampliación dc Es
-tudlOs. Expuso sus obras dos veces
en Italia y tres en París. cn Ma
drid. Barcelona, Galicia y Pensil
vania.

1\ l'aiz del fin de la guerra _spa
ñola, 'Compostela fué a parar a
uno .de los campos de conc~ntra

ción tranceses. En los azare, del
éxodo ,perdió todas las obras que
h:,bia hecho hasta la fecha.

Las esculturas que ha traido a
Puerto r.ico fueron realizada; en
la República Dominicana. La ma.
)'01' parte de ellas son bustos en
madera. Sobresalen una serie de
pinguinos mcdiante los' cuales
Compostcla expresa ciertos tipos
humanos. Hay pillguinos poetas,
pinguinos diplOlnáticos. pjnguino's
canlareros ...

La historia de los pin¡;uiuos de
Compostela es interesante. La "ida

El .Colegio Queens
Pide Un Gallardete
De La Universidad

Un programa especial en ocasiun
del dia del Armisticio fué difund:
do el lunes desde la torre FrankEn
D. Roosevelt, de la Universidad de
Puerto Ricc/, gracias a' gestionE's
del Registrador Don Federico Mau
ra. La nota sobresaliente fué la T~.

producción por altavoces de la can
ción God Bless America, de Irvill;:
Berlin interpretada por Bing Crc,s
by.

A las diez menos cuarto de la
mañana y a las seis de ia tard"
el carrillón tocó un programa que
comenzó con el himno estaduni·
dense, seguido por 8atlle Hymn l,f Un programa provisional para los
tbe Republic, Y. Amerlca the actos del Congreso .Interamericano
Beautlful. Después de esta pieza de Escritores que se reunirá en 1'1
los altavoces hicieron oir a Bin¡: Univers,'.-Iad de Puerto Rieo del 11
Crosby en God Bless' Amerlca, Lu". ·al 23 de abril ha sido redactado ya
eo el carrillón SIguió con Ifail por el comité organizador. Las ae·
(.'olumbia, Soldier's FarewelJ, Ame- tividades de este ,anteprograma i,i
rica, y La Borinqueña. c1uyen conferencias y discusiones de

Durante todo el resto de esta se. mesa redonda dirigidas por Jorge
mana se difundirá el mismo pro· Mañach, Archibald McLeish, Alton
¡¡rama todos los dias, a las doce so Reyes, Morris Bishop: Róm¡;lo
menos cuarto. Gallegos y Carl Sandburg.

Las ceremonias de apertura del
Congreso, de Hcuerdo co'n los ph
nes, tendrá lu)!ar el 'lunes 14, a
las tres de la· tarde, en el Nuevo
Audilorium. A las' seis del misrn<;>
dia se' celebrará una recepción ~n

el Hotel Condado.
A mediodia del martes 15 se dará

un almuerzo en el Salón de Café
universitario, Y a las ocho de la no
che el Dr. 'Jorge 'Mañach dictará
la primera conferencia del progra
ma en el Nuevo Auditoruim..

El resto del anteprograma inclu
ye lo siguiente:

Miércoles 16--3:00 P. M. Confe
rencia de mesa' redonda dirigid.l
pór Jorge Mal1ach.

Un gallardete de la UnIversidad
de Puerto Rico formará parte del
decorado en los primeros ejercicios
de' graduacióh del colegio de
Qúeens, de Flushing, Nueva York.
acto que tendrá lugar en junio del
añ'o eulrante.
. El "Chief Iv~arshalr' a cargo de
la organización de la colación de
grados, James F. Bender, se ha di.
rigido al Canciller DI'. Juan B. So.
to pidiendo que se le regale nue:;.
tro gallardele o nuestra bandera';)a
ra el propósito mencionado·

El colegio de Queens es el ,lás
reciente de los cuatro que organi
zara el Gobierno Municipal de Nl~e

va York. S~gún la carla del señor

•

'''.
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Rlo P1ecJru"

La Universidad alieuta a un buen
número de estudiantes facilitándoles
la comodidad de pagar la matricula
a plazos, a base del cincuenta por
ciento de pronto y el balance a pla
zas.

La ayuda de 1& Administración
Nacional de la Juventud

La categoría más importante de
ayuda es la suministrada por la
Administración Nadonal de la Ju·
ventud (NYA). Esa ayuda se pro
porciona a base de un diez por
ciento del estudiantado, pero en el
último año académico se ampli6
basta abarcar a un dieciséis poI
ciento de la matricula universita·
ria. Se distribuyeron $41,467.00 en
tre 612 estudiantes, 339 varones y
273 mujeres. (Esa cl!ra de 612 In
cluye estudiantes del Colegio de
Agricultura y Artes Mecán\ca." d~

Mayagiiez). Ese numero Fe desglosa
por grado 'académico 1 colegio en

. esta forma: 176 estudiantes de pri.

Dos eadetes estudian el mecanisJno de un L:?ñon :lnU~f1q .. c G.~ie

dispara a tueco rápido balas de una libra.

nes rellgiO!as. etc. -41, que suman mer año 125 estudiantes de segun
$4,250; ayuda de la "National Youth do año.' 70 de tercer año, 61 de
Admlnistration"- a 612 estudian cuarto año, 27 estudiantcs ¡rregu
tes Y pur valor d. $41.467; ayuda a lares y 15 del Colegio de Leyes;
varios estudiantes. dE, fondos insula 81 están matriculados en el Cole
res- $9.383.38; ayuda de fondos ge- gio de Artcs y Ciencia~, 236 en el
nerales a varios estudiantes, por Colegio de Educación. 4B en el de •
concepto de $2,099.94. Total de be- Administraci6n Comercial. 80 en el
cas- $47,228.7f;. Total de ayuda- de Agricultura y Artes Mecánicas,
$52,950.32. Gran total, incluyendo 15 en el de Leyes, y 14 en el de
becas y ayuda-$I00,1711.07. Farmacia. A ese total de 474 estu-

Por regla general el estudiante diantes que recibieron ayuda du
ayudado recibe de 50 a 100 dólares rante todo el año hay que ai}a
cada semestre académico. En aJ"11' dlr un totnl de 13g que durante el
nos casos las becas de asignación mismo año renunciaron 1:> ayuda
representan $180. En el primero y o que fueron suspendidos de la ayu·
segundo año se les rebaja la ma· da a causa de sU deficiente ré<'ord
tricula. ac::tdémico.

De esos j6venes ayudados por la
NYA se requiere algunas horas de
trabajo semanalmente. en proyec
tos de oficina, de archivo. d~ bibl'o
teca, de investigaci6n en distintal
disciplinas, en labores de Ciencia
Doméstica. en la Cafeterla, en lim
pieza y conservación de equinos
militares del Departamento Mili
tar. en embellecimiento del cam
-" universitario. etc.

.", continuaci6n mencIOnaremos
s;m.('r"-~entc las activicL1.des de al
~UP" - ...... - ....·-~ ....ns que visi.
tarr (

Lu ..... _ ........... ..1 l ~ 1:1 Universidad
utiliza los servicio~ ~,. lo~ jóveroe8

de la NYA l'r. la clasificación '1 ar
chivo de libros y. revistas.

La Cafeterla de la UniverSIdad
los asigna al servicio de mesas y de
ayuda gene~.

En la Escuela Modelo que dirige
el señor Antonio Rodrlguez Jr. hay
establecido un proyecto de lnves·
tigación rte Vocañu'?~'() "~ste"~no

en los Niños Puertorriqueños, super
visado por la NYA. Los jóvenes de
la NYA trabajan en la revisi6n y
enumeraci6n en orden alfabético de
las veces que los niños de grados
primarios han usado palabras de
n~o cotidiano. En esta a-::tividad la
NYA. en colaboración con los direc
tares de la Escuela Modelo, se ha
~nticinado al Departamento de Ins
truC('ión. que recientemente ha pe
dido a los maestros que envIen lis
tas de palabras de uso rorriente de
los alllmno~ de lo~ es"up'o~ plem".,.
tales de Puerta Rico para basar los
"uevas textos en los r~ultados dll
esa investigacit"n y para deter:ni
nar en qué grado debe clasiíicar~e

al niño según su dominio del voca
hulario. Se estima Due los niños
<le JZrodos ~-jrr?~:~~ "'1 usan más
de 300 a 500 palabras.

En otro proyecto de la NYA, e!'
cual está a cargo del profesor :r~uls

Torres Dial, Decano del Colegio de
Farmacia, estudiantes de ciencia
ayudados por la NYA Investigan los
principios activos de ciertas plan
tas del paIs y sus propiedades far
maco16gicas. Cuando visitamos e!
oroyecto los estudiantes. bajo la di
rección del profesor Tcrres Dlaz

<Pasa a la pagina '7)

Cadilia Hermanos /
Alquilamos

lo amp,lificadores y
discos para bailes.

Georgetti 5,
. ..

Río Piedras.

en la biblioteca. en los laboratorios
y en otras dependencias..

En el último Informe del Decano
de Varones, señor José Gueits, al
canciller Soto. a base de estadlsti·
~RS suministradas POI la NYA Y por
el Tesorero de la Universidad, señor
Rodrlguez Suarez. se especifican
laJl siguientes formas y costos de las
becas y ayudas: matriculas de ho
nor·-73, ~epresentando $5.815 ~ 1
exención de matriculas; exenr.i6n
de inatricula- 84,. por valor .de
$7,165; becas de asignación- 176 q.
sumaron $29.905; becas de manu
tenci6n- 4, que representan un
gasto df' f135.75; beca! a estudian·
tps extranjeros -1. montante a $4fl
00; becas de municipios. institucio·

ta el hecho de que en el perlodo
de julio 1, 1939. a junio 3. 1940; 1,137
alumnos universitarios recibieron
ayuda ec., lómica en una forma u
otra. La cifra representa aproxima·
damente un 30 por ciento de la ma·
tricula total

Hay c\:atro o elnco tipos de be
c~: 1-becas .torgadas por ml:I1i
tipios y por instituciones (logias
iglesias. sociedoldes), las cuales con
llevan una reducci6n de la matricu·
la universitaria si la beca asciende
por lo menos a la cantidad de la
matricula; Z-·matricula de honor
se concede a todo estudiante nova
to que ha obtenido en la escuela su
peri~r un promedie académico ::le
2.70 (cerca de A) y también a to
Q< estudiante ulliversitar'o qae en
sus cursos logre un promedio de
2.5; la beca consiste en exenci6n
honorlfica de matricula; 3-exen
ci6n de matrlcula para el estudian
te que después de un semestre en
la Universidad haya alcanzado un
promedio 1.5 (entre B y C); 4---beca
de asignación que consiste de matri
cula gratis y una pequeña asigna·
ción mensual para gastos que fluc·
túa entre cinco y ocho pesos, según
el curso en que esté matriculado el
bt:cado; 5-. beca de manutenci6n (CO

mida y alojamiento ( en la residen
cia Carlota Matienzo). y la cual es
muy limitada, hablendose limitado
a cuatro beneficiarlos el pasado
año

Además de las becas. hay lo que
se llama "ayuda". Esa ayuda con
siste generalmente de "part- time
work" (trabajo por horas), por
el cual se le paga al estudiante 30
centavos la hora. Generalmente en
esos casos los estudiantes trabajan

Dos universitarias apacicuan a un nervioso conejillo de Indias antes de administrarle una dosis cu
rativa de cuudeamor.

n6mIcas que Integran la poblaci6n
puertorriqueña. 'f

Becas '1 ayudas a lo.
estudiantes necesitado.

La Universidad es pues un crlsol
de democracia econ6mlca. Se ex
presa o manifiesta esa demo::racia
en lo econ6mico como una fuslOn
niveladora Y compensadora. Resal

midas a domicilio; '1 3 expertas en
belleza ...

Algunas otras ocupaciones o fuen·
tes de ingreso que aparente o no
minalmente se estiman envidiables
o halagüeñas, ocultan bajo una
aparentp ventaja una realidad preca
ria o una trágica i.neertidumbr~.

¡Cuántos de los 168 agricultores con
fincas de propiedad que tirnen sus
hijos o allegados en la Universidad
tendrán fincas libres de graváme
nes! ¡Qué beneficio líquido reci
be el propietario de sus cosechas!
Hay en ello una inc6gnita que no
despeja la tabla del señor Guelts.

Entre los 17 estudiantes que ~

pagan ellos mismos con su traba
jo sus estudios. y al otro extremo.
'.us vástagos de gerentes de ban!:'.!
rentistas, altos magfstraaos. Ingenie
ros, doctores y miembros de la mi·
norla que Veblen bautiz6 con el ca
lificativo lie -"clase OCIOsa" ('Ieisure
elass'). hay indudablemente un ex
tenso trecho. Pero el grueso del es·
tudiantado universtiarlo no se com
pone de Indigente. ni de "flanes" o
hijos de "doña Sol". La mayor par
te de los que frecuentan el recin
to uniyersitario son representantes
de la clase media. ni proletaria ni
acomodada. En esa categorla in·
termedia caben tanto los que cur
san sus estudios con el riñ6n bien
cubierto como los quP. lo descubren
ocasionalmente.

El cuadro demostrativo del sta
tus econ6mice de 1,912 estudiantes
universitarios es prueba ostensible
y convincente d" que la Universi
dad de Puerto Rico es del pueblo
de Puerto Rico, abrazando y fun·
diendo ella en su regazo a todas
las clases sociales y jerarquias eco-

DE

Esmero y absoluta
garantía~

A sus ORDENES EN.

ARSUAGA '16 - TEL. 21%

roo PIEDRAS.

JUAN ROMAN
Servicio

LAUNDRY'

Conf~ccio"ann. apditosos piscola·
bis en el Salón de Café..

(Extracto df! un rrportaJe publicado
en "El l\fundo" de noviembre 10)

Las '~ulas de nuestro primer cen
tro do'.:e:lte no son palestras inte
lectuales reserv;.das 11 aquellos

Tr~bajo y' Estudio Forman' En El Campus
Una Nueva Generación De ProfesiQnales

afortunados que nacieron con una
vitalicia cuchara de plata entre
los diente. y el paladar Don Pe·
pe Gueits. De~ane de Varones de
la Universidad de Puerto Rico, y
Director de la NYA en la Universi
dad, nos ha DI'esentado la eviden
cía de tal aserto: un C'Uadro de·
rnoS'lrativo del status econ6mico de
1912 estudiantes de la Universidad
d" Puerto Rico. a base de las ocu·
paciones o fuentes de ingreso 1e
los padres o encargados. (Esos 1912

• estudiantes solicitaroJ1 el privi Jegio
de pagar su matricula prorrogada.)

Hay un gran numero de pa'dres o
encargados clasificados en un inft
mo. bajo o mediano nivel de su:>
sister.cia o ingreso. quienes no obs
tante matricularon y sostienen sus
hijos o sus pupilos. a veces 8 duo
ras penas o con abnegados sacrifi·
cios. en este centro docente. El cua
dro preparado por dan José Gueits
revela estas ocupaciones o fuentes
dp. ingresos y el mlmero de padre<;
Cl encargados que pueden razonable
mente contarse entre los ciudada
nos de infima. humilde o modesta
solvencia: 64 agricultores sin fin
cas de su propiec'ad; 10 dependif.D
tes; 3 desempleados; 42 domésticas;
22 empleados en la PRRA; 4 en la
WPA; 17 policías; 195 maestros de
escuela elemental; 18 enfenneras:
2 comadronas; 6 soldados retirados
de! ejército; 4 INardias 'acionales;
8 músicos: 1 alfarero: 3 albañiles;
4 barh..~os; 22 carTJlnteros; 7 ch,,·
feres' 21 costureras: 3 ebanistas; 9
'electricistas; 1 herrero: 1 hojalate
ro: 1 listero: 1 maquInista: 32 me
cánicos; 3 panada-os: 1 plomero; 1
pintor: 1 sastre: 2 tabaqueros: ~ al'
tesanos: 4 zapateros: 6 periodIstas'
2 mecanógrafos; 11 secretarios; 16
taquiWafos: 3 telefonistas; 11 te
nedores de libros; 11 que tienen
casas de pupilos; 4 que sirven co-
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El Instituto Iberoamericano
Al Dr. R. Emerson

RamónGonzálezOfreceHoy Círculo Cervantes
Endosa La Idea Del

Un Recital A La Univers~dad Busto A Pedreira Recibe
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De Diego 2. Frente Ban·
co Popular, Río Piedras.

SOc. Semanales

Esta tarde a las 3:30, en el via
jo sa16n de Actos será presenta·
da una conferencia sobre el pro
blema del aprendizaje del ciego.
Esta conferencia la han organiu.
do las clases de psicologla; sociolo
gla e higiene. Se invita el públi.
ca en general.

El conferenciante, Sr. E. O.
Miranda. quien no hace mucho per
di6 la vista,. eJ.~Ucará sus propias
experianclas, sus sensaciones. en 1&
exposiciÓn que hari de tan Inte.
resante tema. Incluirá adem~

otros detalles sobre los prlnciplOl
del aprendlza.,-e en las persona.
ciegas.

Se espera que todas las clases
mencionadas asistan a este acto,

Celebran Aquí Una
Conferencia Sobre·
Enseñanza A Ciegos

Maura•
De Ole,o lO Tel.: su

RIO PIEDRAS

PRODUCTOS

G. Vicente

Una ComIsi6n del 1Itst1tuto Ibe
roamericano de la Universidad. In
tegrada por la Decana Marla E.
Machfn, la sel'iorlta Jaletina del
Toro- y los cateddticos Noel Gon·

Han Colaborado En
El B~sto Del Doctor
Antonio S. Pedreira

Ruby Black Llega A Pasar
Una Temporada En La Isla

UIl acuerdo para solldari%ar:;e
con el proyecto de dolar a la 5ala
Puertorriqueña de la Bibliob!ca
de un bUJto del antiguo Director
de Estudios IDspánicos D. AntJ:Jo
S. Pedreira fué aprobado en la reu
nión del Circulo Cervantes celebra
da ~l último sábado por la ma:5ana
en el aula 18 de Artes 'T Ciencias.

Bajo la presidencia del alumno
Luis. M, Pagán, 101 miembro. pro
lentes del Circulo la dieron el VIS

to bueno a derlas gOt.Uones en pro
de que el teatro unIversitario se
utllice a diario _con fines educati•
vos, 7. discutida la convenienC1a
de designar un tesorero de la so
ciedad, se. seleccion6 para el cargo
a la señorita Carmencita Castro-

El acuerdo sobre el busto de Don
Antonio So Pedreira fu~ aprobado
dentro del ·ma70r entuSIasmo. El
Secretario del Circulo. Carlos QUI
ros Trujillo, ha autorludo las si.
gulenles manifestaciones sobre el
parlie:ualar:

MEl Clrcu10 Cervantes al tener
conocimiento de la idea de lévan·
lar un busto del Doctor Antonio
S. Pe<lrelra para- ser colocado en m
BlbUoiec:a Puertorriqueña como
limbolo de su amor a la literatura
de nuestro pab 7 como una Inspl·
ración para los maestros 'T estu.
dlantes amantes da nuestra cultu·
ra Insular que alll acuden para be
ber en las fuentes de laI páginas
asuntos por autores lsleños, no ba

(Pasa a la pAgIna 7)

Dos cintas cinematográficas na.
bladas en españOl serin exbibldas
el próximo viernes a las ocho ';e
la noche por el Club Peripatus, en
una actividad qUe inl'.u7e una con
ferencia a cargo del Doctor Jo~é

Rodrlgue:r: Pastor. 1.3 conferenciA
'1.1os films versarán sobre la pa:.o
logia del t6rax. El arto tendrá IU·
gar en el sal6n 17 del edificio 1.
Biologla. sonas ha enviado 'Ta sus contrtbu·

. clones para el fOlldo del buato al
De .las ·dos pe1fc:ulas a .exhlbirse, Dr. Antonio S. Pedreira. Aque.

una tiene trama coD\Pleta. Esta es llos .que no lo hll'Tan hecho toda.
la historia de una familia porteña via pueden hacer sus remesas di
que vive en desgracia por descul· rIg1éndolal a la oficina de La To
dos de higiene '/ de moderacl6n. rre. por correo o personalmente.
Pero al fin la mano J el cerebro Hasla la fecha han contrlbuldo
admirables del médico consiguen ios siguientes:
alivio en medio de la desespera· Dr. Federico E~uto, Srta. Caro
ci6n 7 del dolor. . melina Cap6, Srta. Providencia

El otro film se estrenará en la Bernabe.· Srla. Julie Rodrlguoz.
noche del viernes 7.•egún Infor· Srta. Maule Vestal, Srta Carmen
mes, se trata de un documental Ginorfo, Srta. BertaCalioanill8l,
de mucho ·Interés para todos. Sra. Marina Torrea de Rodriguez------------·1 Srta. I.7dia Rivera 'Valiente. ·Srta.

Maria Iriarte, Ledo. M. Rodrlguez
Serra, Srta. Jl.ntonla Llovlo, Dr.
Ram6n Lavandero, Dr. Josepb Axt
mayer, Dr. GuIllermo Carrera or.¡
Sinos, Dr. Luis Nazario, Sr An
tonio Porras. Dr. Dlaz Rlv'.ra, Dr.
Koppisch, Dr. Cook. Sr. Félix La
mela, Dr. Noya. Dr. Lebrón, Dr.
Hemández, .Dr. P. Morales, Sra.
Waltel'll, Srta. Fann7 Monnefe1dt,
Srta. Walsh, Decana ~arla E. Ma.
chin'y Decano José Guleis.

Han colaborado en la recole:
c1ón de fondos las señoritas Irma
Dávila. Cynthia Wade., Santo. O'
Sheaf 'T Sylvia C6rdova.

Peripatus Presenta
Una Conferencia Y
Dos Documentales

La profesora Maria E. Machln.
decana de señoritas en la Univer.
sidad de Puerto Rico, ofreció un
al(asajo a los estudiantes que ban
merecido matrícula de honor para
el año universitario en curso. Se
efectu6 tan relevante acto social en
la residencia de la decana Machln
en Hato Re7, el dominiO 17 del
corriente.

Se Agasaja A Los
Alumnos Que Tienen
Matrícula De Honor

slones In"ulare¡ del DepartamenlO
del Interior.

La comisi6n Invit.l al DoClUl'
Emerson a dictar una' conferenclll
ante el Instituto Iberoamericano"
del cual él es uno de 101 COIl.Mw
jeras. Loa detnU miembros de ..
Junta Consultiva del 1IISt1tuto "':1
el HoDorable Don En.ilIo del Toro
Cuebas, el Doctor J~ M. Gallar.
do, Don Adolto de HostoI 7 el o.,.
tor G. W. Kemiclt.

Otras personalidades del pail
tueron a recibir al Dortor Emenon.
entre eUu, el Procurador General
Malcolm, el Licenciado BeniclQ
~hez'-Castaño. el Teniente C~

mandante Wishard. en· represen~a.
cl6n del Gobernador; el señor Mur
tin, en repre3el1taclón del Doctcr
Gallardo, 1 el Juez Jorge Luis Cór
dOYL

Desde que tuera designado para
el cargo que OCU~. el.Doctor Ero...r
llOn ha estado -muy Interesado ...n
lo. asuntos de la Isla y IU VUJI
a Puerto Rico se debe a que inte·
resa estudiar la sltuacl6n del p¿ja
de cerea·

El lunes por la maAana el Dooo
tor Emerson vlsit6 al Gobernador.
MAs tarde girará una vlaita de ina

zAlez Relchard, Isabel Cbard6n. O. pee:ción a laI obras de defensa,
W· Kenrlck y Jaime Benitez, acu- a los proyectos de 11; Al1mlnlstn.
dieron el lunes por la maflana al ción de Reconstrucci6n. Tamblp.n
muelle a dar la bienvenida al Ooc· vendrá a la Universidad '1 obsel'o
tor Rupert Emerson. Director de varA el trabajo de las escuelas el..
la Dlvi5i6n de Territorios '1 Pose· mentales y superiores.-----------------.;..----------1 El profesor Emerson fué catedrá

tico de ciencias poUtlcas en la Unl.
versldad de Harvard por trece
años. cargo que dejó en uso de U.
cencia para encargarse de los asun
tos admlnlstrativos de mú de· %,
000.000 de residentes en los terri.

De nuevo Puerto Rico extiende la Universidad la misma. mañana torios de EstadOl Unidos.
una cordial bienvenida a. Ruby de .u arribo a la isla. Ha trabajado de rep6rter en el
Black, la deslacada periodista y La periodista Ruby Black obtu. N_ Yerk SlID, y cuando dej6 el
Presidenta del Club Femenino de vo su primer puesto en una redac. perl6dlc:o fué para Ir a la Escuela
la Prensa estadunldense, que lleg6 ci6n después de estar un aiIo en de EconoInia de Londres. dandi
ayer a bordo del Borlnquen des la Universidad de TeJlIII, cuatro estudl6 bajo Harold LaskL
pués de una ausencia de seis añOs. años de maestra '1 dos veranos en1-------------

Acompañada de su esposo•. Her· la Universidad de Colorado. Co
bert LltUe, Director de Publicidad menz6 ganando seis d61ares sema-

Ramón Gondles de la N.Y.A., Y da su hijlla Jane. nales ron el ThomioD HusUer SUlI....,,....------------1 Ruby Black permanecerá aqul has- obligaciones Inclulan venaer ~nun.
ta el 28 de noviembre. en vacacio-' cios. penerle dirección a los peri6
nes. dicos que se enviaban por correo.

La nueva torre Roosevelt r ~ recoger 1 escribir noticias, cubrlr
mejora~ en el campus. u~lversltarJo las llegadas de los trenes, escribir
l~preSlonaron a la dIStinguida vi- editoriales, escribir <lna columna
sllante que no pudo menos que ;:x 7 compener con tipos sueltos.
presar su sorpresa ante el progre- .
so alca~do. Ruby Black estuvo en Ruby Black retorn6 a la Univer·
___________.__ sldad de Tejas en 1918, donde es·

tudió dos años más. pero sin ter·
Ininar su bachillerato en artes has
ta 1921, año en que lo compl<.t6
tomando un curso poI correspon·
dencla. Bub'1 Black pertenece a la
fraternidad honoraria: PhI Beta

Un número substancial de per_ Kappa.
En 1822 la distinguida periodil

ta. contrajo matrimonio con el Pe

ñor Herbert Little.. quien para la
época estaba a cariO del bur6 ae
Prensa Unida en Wisconsin. Lue
go 101 esposOs se trasladaron a San
LuIs. donde Ruby Black trabaj6
como redactora de asuntos obre1"Ol
y reportera- general del Sto Lotlhi
TImes.

El señor Herbert LitUe fué lran3
ferldo a Washington en 1924. Su
esposa organIz6 en 1926 su propio

(Pasa a la páilna 7)

-e.D.A.

La Fraternidad De
Los Evangélicos Se
Reúne Esta Tarde

Hoy miércoles, a los 4:30 de la
tarde 'T en la Casa d~ la Fraterni.
dad, en la calle Glorieta numero
4 se reúne la Fraternidad de E~·

tudiantes Evangélicos de la Uniwr
.idad de Puerto Rico en reuni6n
extraordinaria de negocios.

Se discutirá en la dlada reuniOn
1& participación que tendrá nuestra
Fraternidad en el Congreso de la
.Juventud Evangélica de Puerto
Rico a celebrarse los dlas 22 'T 23
de noviembre en el 'femplo Bau
tista de 5anturce. Ellgiremos 101
cinc:o delegados que representarán
ofldalmente a la Fraternidad en el
m1Smo.

Para mañana Jueves u. ha sido
pospuesta la conferencia del estu
diante Rubén Golay Monlalvo. que
fuera anunciada originalmente pa.
ra tener lugar la semana última.
El acto se llevará a cabo a las ocho
de la noche en el aula Z~ del f'ñl
Cicio Slahl, bajo los auspicios del
Ateneo Universitario.

Gotay Montalvo disertará sobre
&.'>Iampu do la perra dril espa·
Aola. tema ,para el cual' esU partl·
cularmente capacilado el conferen·
ciante. por haber sido durante al
~ tiempo miliciano en las tilas
del Ejército Republicano Español
Gota)" slrvió en los frentM <la )ta.
ddd. Arag6n '1 Cataluña••

Gotay Habla Sobre
La Guerra Española

La-Dra. C. Meléndez
Es Objeto De Una
Alta Distinción

La doctora Concha Meléndez fu'
IlOmbrada c:oedilora de la Beriata
ncreamerlcaDa, en el aegundo Con

, ~eso da Catedráticos de Literatu
re Iberoamericana celebrado en
Derltel..,. CallfornIa el verano pa.
..do.

L& aerisia IberaamerlcaDa es
6rrano del Instituto Internado.~
de Literatura Ibesoamérlca en los
Estados UnidOL La Dra. Meléndez
tiene a su carIO Perú y Bolivia en
1& lIeCción blbliogrifica de la re
Yista.

Forman el cuerpo de coeditous
ele la revista, además de la Dra.
Meléndez, el Dr. Arturo T"rres
1t00ecO de la Universidad de Callo
fornia; el Dr. Siurgb Leavitt, de
la Universidad de Carolina 4el
Norte; el Dr. John Englekirk, de
1& Universidad de Tulane; el Dr.
ltaImundo Lazo de la Universidad
da La Habana. 7 el Dr. Willlam
Berrien de lferkeley.

Un planista puertorriqueño da Julllard. bajo Adolph Schmld, 'T ha
mérito, Ram6n Gonzilez, sublri es- demostrádo luma capacidad para la
ta noche al palco elCénico del Nue. expresión creadora. .
VD Auditorlwn.. para ofrecer un re El No,., York 'Ilmea la considera
cItad a 101 alumnos de la Universi. "Un músico de m~rito 'T de pero
dad de Puerto Rico, bajo 101 aus· sonal1dad. Tiene una ftgura juve·
picios del Director de Actividadu nil, e>I trigueño 'T de cejas pobla.
Sociales. Don José Guelts. das. No es un golpeador del tecla-

Ramón Gonzile% rue un artista do, sino un lntérpetre lensitivo 1
precoz. CU:lndo 1610 era un mucha. modesto. SUI manOl pausadas no
cho tocaba con orquestas localu 1 hacen nunca ,eatoa trreleventea·
acompañaba a artistas de teatro. Co ''Oondlu", dice el New Yerk
meD3:6 sus primero-. estudios profe AmerlcaB. "posee un c;1aro sentido
sionales en Nuev2' York. con Alber <ta la técnica 'T el ritmo, ademb de
to Jonás. rusenUndase al mismo tener habilidad parp llegar a un
tiempo en un espectáculo con Ca- cUma de brlllantu di.nimic:a".
f?la Goya. Después de hacer est'J· FJ critico Leonanl .Liebling aflr
diOS avanzados con Harold Henry, ma: "Latinoamérica nos esti en
debut6 en la Sala Camegie. en vlando algunos planiSlas excelente
1933. mente equipados, y Ramón Gom-

GoIUález e~ un plant.rta Joven de le:r: es uno de ellos".
cuyas actuaciones puede enorgulle
cene IU país. Ha estudiado orques- El Ne~ York 8_ ..opina qua el
tad6n 'T dirección en la Escuela. Joven pIanista tiene admirable se
-- Igurldad !knica" 7 que es "una pro

mesa eri cuanto a percepcl6n ima.
g\nativa~.

El programa de esta noéhe lnclu
,.e dos sonatas de 5c:arlatti, la Opa
31 DlÍIIl. Z de Beelhoven, y piezas de
Villalobos. Falla, AlbélÚ%, Chopln 'T
I.iszt.

•

COLMADO RAMON D. DIAZ
APROVECHE NUESTROS PRECIOS ESPEClAI:ES HASTA DICIEMBRE 31.

De Diego Núm. 48 Box 34 Río Piedras
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LA TORRE EDITORIAL

Sin ánimo de insinuar nada más de lo que di
la;' espe"iticamente estas p~labras que aqui "~n,

Y con riesgo de .ervir de. mmgo a q'lIenes bmcan
siempre más de cualro pIes al. gato, aflrma.mos .Que
la situación puertorrique"a eXIge a la Ul1Iversldad
actuar dentro de' la po!itica del pais. Al hacer esto
repetimos lo qUe hemos m"nlenido en ocasiones an
teriores desde estHs m.ismas columnas.

No se entienda que Hspiramos a en~~lver la vi,?a
académica en el torbellinu de la. polttlca peliuena,
sino por el contrario dar expreslon a un deseo de
que ~e la In.H:t<~ng,a pf\r encima. de la! c.onh~genclaS
minimas para. que pueda a.~mll· la Ul1Iversldad s~
misión de consejera en cuestIones de hecho que ex.
gen la participación del indi\'id.uo enterado a traves
de años de estudio objetivo e Imparcral.

Si para algo sirve el acopio de datos y la i!lv~S

tigación son p3ra ponerlos nI ser.v~cl") de! PUt"'~IO.
La Estacióh Experimental, por ejemplo, ha "enldo
durante muchos años orientando la cond.ucta del De
partamento de AgriculturH, y. el consejo de I~ Es-
cuela de j\II..-.dicina Trnph:é11 na ~.~l·Vld(~ n. l:1f~)'ta! .
ocasiones p'ara determinar los puntos de vIsta del
Departamento de Sanidad. NadIe se ha. asombrado
de ello, ni ha calificado esta colabpraclOn c~mo m· .
gerencia de la po!itica ..., la VIda UI1lVersltana.

Hay, 'sin embargo, amplios sectores de la. '·ida.
puertorr:queña en los cuales no ha llltervel1ldo el .
caudal de datos e investigaciones 10irado por 1.
Universidad después de más de dos decenios de es-
tudio serio objelivo. En lo que se retiere " eco-'
nomia. cienJas sociales Y educación. p~r razones ~u.
ahora no vienen al caso, la intluencla de la ,·,da.
universi!aria, no ha sido todo lo enfática que ha de
bido ser .

Apuntamos hoy estos hechos, poi' r.azooes <i~ cir-'
cunstancta. Todo indIca que. se avecma 'ina epoca.
de reformas. No establecemos prejuicio sobre la ca-·
Iidad de estas reformas: pueden ser buenas o ma·
las. Pero el solo hecho de que se avecinen las re
formas, plantea la cnestión de que los compelenles
tienen el' deber de intervenir en eUas. Cuando sa
hable de economia, los catedráticos de esta materia
estarán obligados a dejar oír su voz. Cuando se dis
cutan los problemas pedagógicos. la Facultad de Edu
"ación deberá tomar la palabra. Asi sucesivamenle.

La Universidad debe hllcer valer su derecho de
centro imparcial de investigaciones Y debe cumplir
con su cometido de consejera, aclaradora y suminis
tradora de datos bases para el delineamiento de una
conducta correcla.

El Intelectual no tiene 'razón de mirar la polit!
ca con ojos de bUrócrata. Pero tampoco tiene dere
cho a encerrarse en torres de marfil. La mirada pro
pia es la del hombre qu'e estudia al ser humano y -u
conducta.

El lunes últin10 ~e ceh:~ró t.n algunos oaíses dd'
mundo la fecha del armistiCio de la pasada Guerra
Mundial. Decimos "algunos paises". porque medio
globo terráqueo es hoy escenario de otro conflicto.
cuyas proporciones amenazan superar las del 1914.

Cuando el 11 de noviembre de 1918 el ejéI"cito de
los poderes centrales acordó rendir definitivamente
las armas, y cuando más tarde, en Versalles, se 1ir·
mó el tratado de paz, la humanidad creyó hallarsa
frente a acontecimientos históricos que ponían pun
to final a la barbarie de la guerra. Los años han de
mostrado que el optimismo del triunfo nos hizo exa
gerar el sentido de la fecha.

Ahora, en 1940, se enfrenta de nuevo al hombre
el poder de la fuerza bruta. Seres humanos que abo.
rre~en el idioma de la pólvora y la bayoneta, El' ven
obligados por las circunstancias a hablarlo, y a ña
blarlo con fuerza y energía para levantar en alto el
estandar.te de la democracia y el derecho del hom.
bre a VIVIr en paz con sus semejantes. .

El dilema de los pacifistas no puede ser más tré
gico. Está ya decidido que la razón no puede impa- .
rar en el mundo a menos que todos los hombres .a
comprometan a aceptarla como norma. Frente al ad
versario para quien el calibre de un cañón es mucho
m4s importante que la fortaleza de una idea no hay
otra alternativa que respaldar las ideas con ;añones.

No se puede negar que en ello hay peligro. Tal
vez las castas militares confundan el poder que la
democracia pone en sus manos temporalmente. con
un mandato definitivo. Pero éste es un albur ine
vitable de nuestro dilema que sólo puede salvane ti
forzando las bases democráticas de nuestro mundo.
Y esta. ~lisión corresponde con toda la grave n.
ponsablltdad que ella supone a las instituciones edu
cativas del pais. '

La Universidad de Puerlo Rico, las escuelHs de
Puerto Rico, como todHs las universidades y las es
cuelas de este hemisferio~debenhacerse cargo de ~$
ta obra. Si ~nas se descuidan y el patriotismo vue.l.
ve a converllrse otra vez en un mero agitHr de bah
deras, estaremos milI. Si se da libre acceso al vdio
de razas, estaremos mal. SI por antifascistas cnemos
victimas de las tácticas y los vicios del fascismo, "5'
taremos mal.

Acordémonos en esta hora que hace unos cuan
tos años hubo otra, guerra "para salvar la dl·mocra·
ela". que después de aquel confl~to tuvimos esperan
zas en una época venidera de paz y buena voluntad.

La Importancia Del
Próximo Armisticio

Oi"ributol of

Colleeiole Dieest

M',nbu

I=\ssocioted Colleeiafe Pnm

[Illtorlal Department
Marl' D, de Aufiant ..... Director
José A· Bultrallo .• Idallalllnll EdJtor
Gertrude Sacha •• " Boclety Edttor
Cynthia Wade ...• Woman'. Editor

~~¡i ;Ja11:~I~m.~n.:.,:'.: l:~~~~
OuJllermo BauzA .. ~ . . Reporter
Julio Viera l' Morales •...•.Reporter

Entered lIS ""conQ e1a88 matter
January 1940. at the Post (lftlce at
Rto PledrftS. P. Roo und6l' the, Act ot
March 3. 1879

esconderse sin que se le V"a €n
ningün momento. Si logras obser
var que se te está mirando: ¡Oh
pavo real. cuánto aire tomarás en
tus pulmones para saciar la ~ed de
g"andeza y vana prominencia! Se
notará una pose erecta, puro alam
bre dulce, acicalamiento extremo
so, combinación impecable y. lue
go, una serie de letras griegas pa..
ra hacer bien dificil, lo más posi·
ble, la comprensión de su sigoHi
cado (estamos seguros de que él
mismo no lo sabe). Lleva en los
pies: el briUo externo que el co
nocido y popular belün s..be impri
mir, especialmente a los zapatos
bajos. el tilo del pantalón es ca·
paz de mondar una china y nasla
un limón; del peinado no hay que
decir' mas que, luego de hrfos
años de cultivo, llega a pare~erse

a la onda que los pintores de anun
cios legan a sus cl'eacionell para
difundir un producto llvaselin~ro".

Entre la nariz y la boca lncen ca
s; siempre ¡a inconfundible linea
de "bellitos" que le distingue de
su compañer'a. IDe ésta hablare-
m:os oportunamente,) .

Este individuo ya descrito, está
respaldado por la serie de insig
nias que lleva, bien s la solapa o
al pecho. Es bueno aclarar que,
amante del deseo de reconocimien
to, unas veces se presenta bien
elegante y otras, para establecer
contraste, se presenta desaliñado:
zapatos, granl!es y toscos (parecen
más hombres así, por la suela an
cha); camiSeta con cuatro garaba
tos de atletismo, fraternltandls o
colegio' extranjero; brazos a la in
temperie (moyerotes, - pero ¡qué
moyerotes!, como que las niñ'as de
cierto tipo gustan de esta formalu
ra. muscuIOlla); movimientos de
rumbera cubana; ¡aludos a diestro

(Pa~a s la págáina 8)
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DEL TIPO INSIGNIA

He visto un individuo en la Uni
versidad que me ha recordado en·
seguida una anécdota de Don' Man
che Frade, el notable Y verdade,'o
pintor puertorriqveño, que quizás
por sus cualidades es que s~ en
cuentra distanciado de la crítica
elogiosa. de .nuestros criticas Y crí
tlcone•. Pues la anécdota es de un
conocido "elemento" de San Juan
que deseaba colocar en su sala el
retrato de su padre, con alanles de
gran nobleza y renombre p:.ra su
borrascoso apellido. Deseaba que
al óleo que se habria de pintar se
le colocasen variás medalJas e in
signias sobre el pecho, dando la
sensación de que 'aquel caballero
habia ganado la Guen'a Mundial
solo y sin una pistolita de juguete
siquiera. Seria presentado a ¡os in
vita~os de la ascendente familia
como caballero de caballeros, pro·
tector de Viudas y Ancianos y con
secliente seguidor de la Madre Jus
ticia. En fin: un redentor aparen
te, pero una verdadera mentir'a.

Este precisamente es el tipo que
vi en la Universidad: aparente e's
tudiante y Gran Cabal1ero, pero
"real tonto de miles adornos e in
signias de fechorias sin valor". Es
prototipo de un elemento anormal
fetichista que ha existido siempre,
pero que ültimaente he notado
va regándose 'más, como la semiUa
del "morivivf". Es puro fideiJIo.

Para ver bien de cerca el tal ti·
po el observador consciente debe

Apuntes Sin
Códiqos

(Envío de "A la memoria de G~lraldee").

Una distinguida señora in¡lesa que se habia eri-

E
idO a sí misma en censora rigida de las costumbres
üblicas. acusó a un obrero de haber caído nueva
ente en el feo vicio de la bebida.
-He visto con mis propios ojos tu carretilla, tro

pó la indignada moralista- a la puerta de la .ta
~erna.

El acusado no dijo una sola palabra li'n su defen·
83; pero aquella misma tarde puso la carretilJa a la
puerta de la casa de su censora y la dejó alli toda
ja noche. -(Del Countryman (Inglaterra),

Dictadura es todo aquel sistema de ¡obierno en
tlue resulta obligatorio todo 10 que no está prohi
bido -(Manchester Guardian.

Hay fot~grafías que indican que las armas inva
lloras de HItler han logrado inducir l'ápidamente a
l?s pue~los co.nqulstados a hacer. el saludo nazi.
Una radlOd :'u"'''n -britiÍnic· d" "~lll.l "'lrla explica
tómo s~lCedló 'tal Cosa en Paris durante un ca"nt"ier
fo al aIre libre de Una banda militar

--:Súbitamente la müsica cesÓ Y. en ~l silencio que
.~ h~~o: .~na voz qUe salía del altoparlante dijo en
t'anc~s. ,Los qU~ na hablen alemán, que alcen la
man.o..... Un relampago ... y todos quedaroñ foto
patJados ~e pié, con los brazos en alto, apa'rente.
2,Iente haCIendo el ,saludo hitleriano._ IDel diárlo
r. ]\[.)

(Este mes acaba de salir el primer nümero qu
~rre>pon~e a diciembre de 1940, de la nueva' edi~
c~ó!, espa~ola de. la revista Ruders DiCes!. La ed 1_
e'?n f'spanola, baJo el titulo Selecciones del Ruder's
~Ire~l, puede venderse a ~o centavos ejemplar, gra
~~as ,1 que se .le .~an incluIdo unas páginas de anun
ClO. La suscnpclOn anual cuesta un dólar.

. Los párrafos de .~sta columna hoy han sido selec
cIOnados de la edlclon española de Readu'. Dil"est.
Recomendamos la nueva revista. por tratarse de una
~~:~~t )de mt'rito que aspira a la confraternidad COII

Los Recursos De Un
Columnista Sin Tema

;...
I

Llegasle cuando yo no eSlaba y yo vine cuando
hablas partido, y nuestra alianza queda encinta 'de
todo 10 que pudo haber sidó.

Tal VeZ te recogieron, como en tu cuento al Tren·
pdor, arrugando con crispada mano la carta en que
te dije adiós.

Ho;\'. tus ecos juntando, te alzo una estatua de
¡'etlejos, Y por la señal de tu planta te voy campean·
«lo desde lejos.

t::ada uno me habla de ti con un elogio diferen.
te: puedo pensar que, sólo contigo, se me murió
mucha gente.

Nunca se dió una amifitad tan parecida a una 'idea.
Tanto despojo me .:onforta; acar,o "S }Dejor, que a.sl
Ra. .

Ya eres una fotografía. - y Jq demlis 51' desmo
fona. ¡Ojalá que tu 31ma te"!ia la esteltez de tu pero
tonal

Espérame; Nos encontraremos en la posada vecl
lla-Aquí te dejo estas pal~bras C.I el regazo de tu'
Melina. .;:

Altonso JI.eye,

Los hombres Se conducen de un modo muy ra
~o cuando creen que nadie los ve. La primera Vez
'!lile me .di c.uenta de esto era todavía muchacho. Un

laYlls? mgles llamado Rondale, que cruzaba por un
asadIZO oscuro y desierto del circo, se quitó el som
rero al pasar frente a Un espejo y saludó con la ma

....or cortesía a su propia imagen. Presencié la esce· W;;±{,?~j¡;AL :'?:¿>~:;I(Jt a desde el travesaJ'io al cual me había encaramado
7 en donde, por quedar muY"1Io y'precisamente en~
• Ima del sitio donde se haHaba Rondale, no podia él
terme.

. En otra ocasión vi a mI vecino A. Chekov cuan
tio. hallándose sentado en Su jardin, se empeliaba en
fazar con el sombrero un rayo de sol, a fin de po- 1---------------------------
berse .ambas cosas en l~ cabeza. Vieado que le era

É
mposlble logr~rlo. se impacientó, golpeó el sombrero
ontra la rodll1a, se lo caló luego rápidamente y
a~~. de s~ lado con enojo al perro que 10 acompa-

León Tolstoi le dijo cierta vez a una la¡¡arlija
_lIe tomaba el sol sobre una piedra:

-¿Con que te sientes feliz?
En seguida, después de mirar en torno lUYO, ..1

• ran hombre añadió en tono confidencial:
I -Pues mira, yo no.

, Un' sacerdote, el Padre Vladimirsky qui1óse cier.
\Il vez una bota. la puso frente a él y le dijo imperio
18mente; como si pudiera olrlo: .

-A ver... ianda! Ah, ¿no puedes? -En seguida,
'GJ1 tono solemne Y convencido -¿Ya ves? ¡no sa
b..s dar un paso sin mI!

-¿Qué hace usted. padre?- preguntéle entrando.n la habitación.
Se quedó mirándome atentamente, Y me explicó;

-Se trata de esta bota, hijo mio. Tiene el tacón
,ompletamente gastado. ¡Qué calzado este que ha
een ahora! -IDe Fragmentos de mi "ario. de Máxi.
6,0 Gorki>

1 Ricardo Sombra
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Campus Quips

"rich; and who. the unequlvocall,
"free", in a country where un·
labeJed slHv.,s wear invisiLle chains.

To Ihe salislaction ot the audien.
ce, Comrade Beliot eschews his
bread-crust paU.,rns. h i S party
code-compulsions. and earries ;,U
the bride to America IÍ> live in un~

trammeled and aistinr:uished liber-
ty. .

"Doreta". the . mai'! played by
Una O'Connor, brings in a conti
nuous comedy rhyth.n as ludicrou.
as the ticking o! clocks that mo"k
her clicking steps. From cooki'l'
01 thick steaks to stalkine of tic·
tilious Indian braves. she is faith.
fuI lo her mistress, barring one
midnight ritual when she, in the
name ot champagne, subscribed lo
a few Russian mass indiscretions. '.

Loretta Young as "Marianne Du
val" had teminine' clothes to we?!',
masculine clothes lo measure, and
luxurious clothes to ignore, in tIJe
end. Andre Dorlay, the rejected ¡o
ver played by Alan Marshal aud
Maurice Duval, the pouting bank.
el', plaYed by Eugene Pallette, con·
soled each other rOl' !heir mutual
detea!s when Comrade Beliot sig!l
ed his Declaration u! Independem·e.

Timing is excellent; the platO div
erting, in "He Stayed fOr Break.
fast". lA ,pedal for La Torre).

Most of the exdt"ment this week
was on Ihe political side. BiIlet
doux appcared in the torm of b1l1
lols.

That haunted Iook in the eyes
of every girl this week \Vas due
not lo eleetion results, but to lhe
faet that there is a rumor that the
conscription boys can't marry tor
{ive years atter being dratt~.

The party at the Yacht Club tor
the Brazilian Cadets Friday WaS
well attended by girls from U. P. R.
One does not ~ay whether it wa,
"euriosity 01' comida" that drew
the crowd. Chícki B., very modish
in her new white outtit. was sel
dom seen without a san'dwichl
The immaeulate uniformed cadets
were quile shy at first, but sigo
language did wonders and the mix
ing began. It was reireshing lo
see sorne American girls teaching
the conga steps to the lads at VI
Ha Caparras :ater.

Portuguese sounds like Spanish,
spoken with "crema" in one'.
mouth. after a tew cuba libres.

Bruce was there oblivious to his
pending cour! marshaJ. Bob D.
was slill in Rio Piedras, celebrat
ing Bruce's twenty-second birthday.

The Matienzoites have a new
eontented "Cat· Aet". Specialists
are the upper-hall girls.

El Morro is beeorning irresistibl.
to lhe co~ds. lt rivalled tte visit
¡ng cadets tbis' week-end. though
lbe local Romco retired under th~

compeUtioll.
That Todd-C. romance promi~('d

to ·be intcrrsting, loo.

He Stayed F,or- ·Breakfast
The fact of Ihe matter ts: Be stay

ed for more than one breakfast! .
Those who enjoyed seeing Greta

Garbo courted by tbe irrepressible
Melvyn Douelas 'in Ninotska will
be entertained by an amusinll larc~.

"Be Stayed for Breaklast", in
which the hero again proves th,!1
he has "a way with the women"

Pruletarian crudities, bourgeois
aHeclations, and aristocratic poses
¡et So badlY shaken up togethN
Ihat JI is pretty hard lo tel¡ whe;'e
silk leaves off and bare tee! be
gin.

I! al1 started in tbe Café Louis
XV. Comrade Belio! was the cause
01 Ihe mix-up with hide·an4-seek
implicalions trom dark untU da\Vn
in young Madame Duval's expen
sive French apartment. Search lor
fhe would-be assasin 01 simpering
Banker Duval with his mental and
physical quirks carried drama from
salon to bedroom lo kitchen closel.

"Marianne" wilb ber emolional
maid are called upon to resort to
manipulalion backstage and to jug
lile Ihe principals about smoo!hly
when occasion demands· They pro
vide meals, disguises, and "motives"
wilhout strenuous demúr. AssaslO
Beliot tries to accumulate Commu
nism converls withoul signal suco
cess. and laJls in love with Madame
Duval lo such 3n extent that he
doubls his own lonl!-dechiimcd
creed.

"Down with the Rich" erows
lainter and lainler as our hero be
gins to wonder \Vho are !he rea lIy

ers have secured loans to buy
farms during the last two and one
hall years. The lact that 3,145 per
sons applied for loans during the
first eight ,nonths of the operation
01 the FSA in Puerto Rico, test
ifies lo the urgent necessity tor
this aid. . .

There are many other agencies,
leder'al and insular, whose work
the AES makes more effectíve: the
PRRA the Agricultm:a; Adjust
ment Administratíon. the SoU Con
servation Service, t h e Federal
Farm Loan Bank, the Insular De·
partment· of Agricult~re and Com
merce, tne Tobacco Institute, the
Insular Experiment ;;tation. the
CoJlege ol Agriculture and Mech·
anical Arts, the Insular Depart
menls of Bealth and Education,
and the P. R. Selt-Help Corpota
tion. With the aid of Ihe PRRA,
farm producers' cooperatives were
organized for the production and
exportation of vegetablpq. These
cooperatives ere kept supplied
wilh Inrormation on cultiv'ation.
harvesting, classification, packing
nnd marketlng of their products.

Actually. this program ol. coor
dination is but part ot a greater
purp06e: to help Puerto Ricari
larmer! not only to export thór
cash crops wJlh greater success.
but to r'aise !yore and bcUer tood
tor Puerto Jllca"" and for them-
sclv('s. D. ~'nz

Round Robín Games
For Girls Are
Now Being Played

Decisive game in Sophomore
Basket-ball Toul'lley \Vas played
on SatUl'day afternoon Nov. 9.
Leading in Ihe Round Robin Tourn
ament are Secret:lrial ~cienee and
Arls and Science with t\Vo games
to each team's credit. Arl. and
Scienee matched .It's strenglh
against Education.

Emma Juliá eaptains Ihe team
composed ot Alicia Sanshez,' Helg¡.
Colon, Hild~ Nazario, Ciqui Bar·
tolomei. Isabel Ortiz. Elizabelh Ga
tell, Marina Lledo. Gloria Santaná
Ana Rita Badrena, Sara Torres.
E;slher Mafuz. Ines Berminia Pa
gan, Laura Marlinez; Thelma Ra
mirez and Rosa Volckers ot Secre
tarial Science.

Maria J\1archand leads Mild,ed
Mayoral, Delia Velilla. Gilda Co
lon, Fe!a Ortiz, Carmen Salmone
le, EIsa Castro, Maria Socorro
Blanco. Edalh Aponte. Gladys Co
Jom, Etba Mora, Judilh Asear and
Carmen Nolla to victory.

bers there are basket ball, volley
balt, track and tield slars," remin-
ded lhe speaker. .

Nu Sigma Beta boasts abollt
Cabén Todd of Maryland Univers
¡j,' s Fencing teJ.'11 ~r11l lalks "i
Julián Mc Connje and Jesús Media
villa, memben ol U.P.R. Varsity's
Base BaH leam.

Guillermo and Georgie Calderón
carry Phi Eta Mu torches Inlo
semi-pro baseball In Santurce
lournamenls. Star sprinter of
Varsity Track and Field is Edmun
do Castillo, loyal Phi Eta Mu.

Strong basket baH tans are Phi
Sigma AJphas of whom Juan Ma
nuel Vidal, Raúl Alvárez, Bore
liiaz, and Pedrito Muñoz Arnato
were on Varsity teams a! one lime
01' another. Phi Sigma Alpha's
pride is Hiram Luiglli, Puerto Ri
can weigh!-lifting champion.

FilIing up sehedules are men
interesled in ping-pong, tencing,
tennis basket-ball, base-balI and
soft-baH. Matches will take place
in the near tuture.

tos O'Sheaf, Dorothy Sinz, Silvia
Córdova. Pedro Prado, EnUda Lli
teras, Gertrude Sachs, MI'. Uávila,
Irma Dávila and Cynthia Wade.

Ruth 1-Ieywood, Maria del Car
men Siara. Guillermina Hernán
dez, Elba Rivera, Hilda Vivas, and
Consuelo Becerril were introdueed
into lhe intricacies ot "La Casita"
housekeeping by departing ten
nants on Nov. 2.

Mrs. Juan B. Soto wilh Eta
Gamma Delta's held a tea-party dt
Ijle Cotree Room. Friday, Nov. 8.

To Dietieian Manuela Delgado
and the eommillee eomposed o!
Iris Gelpi, Carmin Blondet and
Gladys Dominguez go the sorori•
ty's thanks tor preparing the par
ty. <:lne of the aUraetions on the
table were tíny cakes !rosted jn
Eta Gamma Delta eolors, purple
and gold.

ArIene Davis Arrives Here
By PIane On Good WiII Tour

A solo tlight from the Statps the week-end by Miss Clara Liv
brought ArIene Davis in her Spar- ingstone who came to the airport
tan plane with greetings from the in her own plane to receive the vi·
Natíonal League of !,en Women to sitor. Monday morning Miss Dav]s
Puerto Rico, Nov. 9. drove her "Dream Ship" to Pon~e

From the prevIous Tuesday to where an entertainment had be~n
her arrival here, Miss Davis cov- arranged in her honor by the Se
ered 3,000 miles. Landing smooth:y rraHes lamilY.
al the Pan American airport at II On the afternoon of the sar.1e
A, M. last Saturday, a brisk youI)g day a tea was prepared for Mi~s

aviator with an enviable l'eeord Davis bY the Puerto Rican branch
jumped down from the wing 01 her ol the League of Pen Women at
$26,000 "Dream Ship", .as it is the nome 01 Mrs. Nance Besosa in
christened. She ¡:reeted rl'lends and Floral Park.
delegates waiting for her, an¡l sub. A doH with an alool expression
mitted engaginglY to movie caml?- sils primly on one ot the seats 'lf
ras and reporters before she was Miss Davis' tive-passenger planeo
carried away tor an interview with "That is my mascot; a gift fro01
Gov. WilJiam D. Leahy. my husband... · lau/(hed the owner·

"1 can't remember being so thtil- Miss Davis \Vears on her \Vrist an
led on any trip 1 have ever mad~", other eHt ol his: a charm bracel~t
aeknowledged Miss Davis, "not 01 miniature silver planes set wi:h
even in Europe, 01' in the coast to jewels. Miss Davis' husband is a
coast race, short time ago," Miss flier also, They both studied tor a
Davis was the only woman entl'3!lt pilot's license at the same time, atto
who completed the non.-stop lligbt el' her marriage. MIss Davis has
in the $47,000 prize raee tor non- bf\en "flyin¡:" eve~ since.
comrnercial tliers recenUy. ExtraI-------~-----
tanks \Vere installed in her plane Wín Help Farmers'
at a eost 01 $13,500 to prevent tbe To Ral"se Mor'e And
necessity 01 re-tuelling. O n 1y
planes tlveraging over 200 miles an Better Food For P. R.
hour were entered in that spectac-
ular contest. Just as Ihe decentraJized person

Governor LeahY was interested gets service through a telephone
in Pen Women plans 101' !he CO:l- extension, so the remote tarmer

vention sch'eduleol tor San Juan in ~:te:a~: ~~~~~~~~~nWi~dt~~a~~
February. A boat has been chart- agencies through the Agricultural
ered and reservatíons are alread;¡ Extension Service. Wlth its bead
bejn¡: made by !hose who will ato quarlers in the wing between the
tend. About 300 delegates are ex.- Home Economlcs department and
pected hue. This time, husbands the library, the AES' reaches out
and tamilies will torm part-.ot Ihe trom Rio Piedras to the high bilIs
writers' ¡roup· ol our Island.

An lnvi\ation wa& extended by Dr. A. Rodriguez Geigel, diree.
the Governor to • lormal recepllon tor ot the Agricultural Extension
at the Palace. He thlnks !he palaee Service, is also regtónaI director
will be repaired. ilnd in readiness o! the Farm Security Administm
wben tite Pen Women arrive. tion progra.m, an~ through the help

Miss Onvis was en1ertained over ot both of Ihes; lIgencies, 94 farm-

The nllmlH.'r (Jf nbS2nC~.5 from
drm are inc..easin~ noticeably sinee
make-ups are no longer required.

Nolhing like abona tide \Val' to
¡e! the delinquents into line; the!'e
will be no alibis, then.

The U. P. R. Cadels have quite a
lot al competition this week-tor
the Portugese speaking cadets - off
board the. "Almirante Saldanka"
,¡uite took over the campus. They
even watched our boys drilling

.Thursday !rom Carlota Matienzo. lt
\Vas nearly a parly.

Speaking o! pariies, Ihe Omcers
of Ihe R. O. T. C. are planning to
hold a stag dinner in honor of Lt.
Colonel Andiño. -The tiled floor of
Ihe Villa Caparra \Vil! be tramped
upon heaviJy by driJI shoes, tor the
atril ir \Viii be hc'r' immediiltely
• fter parade.

Did you notiee Ihe eompalll"S
driJling in mass formation Thur$
day? There is a parade planned If)!"

Tuesday, and the otlieers are
trantícally Irying to get Ihe.r
companies into shape. Says Lt.
Pio\"annetli, "nl mow 'em do\Vn."

Capto Edgar Vaz.quez took over
bis company agai)). Thursday trom
Lt. Augustine MartJnez, \Vho ·served
as temporary commander.
Edgar Vázqu"z Cynlhia \Vade

l\Iarco Antonio Romero \Vas e
lt'Cled tor pre.ident ot Bu~iness

Administration Juniors on Nov. 8.
To aid Marco in bis las:, arl: Vice
presiden! Ratael Riera, Treasurer
Pedro Balzae, Seerelary Néstor
Vélez, "Vocales" Anoie Bonar, Re
né González and Jo~é Martinez.

Wedding bells stiJI peal tor Luz
Angélica' Olero and José Antonio

. Cintrón, \Vho \Vere married on
Seplember 26. Luz Angélica is a
Sf'nior ill the College ol Educ
aUan.

Secretarial Seienee Class ot 1911
held an impromptu meeting on Fri
¿ay atternoon. The following \Vere
pesigoaled as directors tor the
year: Isabel Ortiz, president; EIsa
Navas, secrclary; Gertrude Sachs,
lreasurer; Dodo Kuenzli and Sara
Torres Peralla "vocales". Mr. AI
l'redo Muñiz is ehief counselor 01
the class.

Ih~"if:.ngp~d;::;~:a~~~eor?a~WSdri~; Fraternities Launch
are commiltee members: Millon Muscle-Building
Rúa, MI'6. Esther Wellman, San- C . F M- ampOlgn or en
Híghlights In Khaki Nu Sigma Beta Julian Mc Con

nie launehed a muscle·building
campaign 101' University traterni
ties at Inter-Fralernily Council
meeting last week.

The plan outlined requires eaeh
fraternily 'to nam., an athlelic como
mitlee. Chairmen are in eharge ot
choosing teams, ~rranging game
sehedules and planning traternity
sports.

Already in aclion, the committees
are: tor Nu Sigma Beta, Julian Mc
Connie, Ralph Mc Connie, and
Jesus Mediavilla; .tor Phi Sigma
Alpha, Juan Manuel Vidal. Hiram
Luiggi, and Bore Diaz; for 1'hi Eta
Mu, Guillermo Calderón, Georgie
Calderón, and Tito Matos.

Putting the ball in play !or the
first pratice game are Nu Sigma
Beta's and Phi Sigma Alpha's on
the soft ball lield Saturday aíter
noon.

"Athletics have always had a
place in traternity activities". com
mented Julián. "Among our mem-

Court Declares Bruce
Gui1ty At Triol On
Saturday; No Appeal

Borrowed and illegal letlers,
eager defense attorneys, and a
black Icotty (terrier) gave the slx
judl1es solemnly pr;siding over the
pratíee court martial Saturday a
very real headache.

The high point of Ihe trial came
when Proseeutor llolivar pérez pro
duced a leUer \Vhich came to him
through "eJÍannels." Lt. Rafael Ne
MTón decided that evidence aequir
ed by iJlegal means couldn't be ad
mitted as e\lidence.

The other judges, Capto Edgardo
Vázquez, Capto Richard Dávila,
Lt. Piovanetti, Capto Williams OH
vari, Lt. Morales, maintaining their
dignity behind a tan papel' bench
with their eaps resting in front of
Ihem, appIauded when Lt. Pérez
made hi. plea to "exonerate and
exterminate" such deserters as
Private Walker (Bruce Knoblock).
The eloquence al the proseeutor
adequately made up 101' the lack
ol wítnesses. Aecording to Adjutant
Prosecutor José Muñiz, the \Vítness
u were aH the rriends ot the de
lendant.

The only \Vords the 'detense
couJd say tor himselt \Vere sbout
ed during recess. Said Bruce, "1
9bject to the jury mingling with
fue wi~~es 1 object... 1 object!"

Hoth the council for Ihe aeiense
<Captain Schwarz IInd Lt MarU·
Jl.ez) and Ihe proseeutor were wag
lng a prívate war with the wit
7Jl'5sell relatlve to lake tl'5tlmony.

Hut the court.. moved by the
~)oquent accllf!atiou of the prose
eution rnter;l the deiendant guiJl,y
by D 4 to 3 declsion.

C. ,":ade

...-.- .,....
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Dd. tomo 25 de las Decis10nes d..
Puerto Rico, trascribimos el siguiUl
te~ de una inlcr=te uso
luci6n emiUca por e! recien dimi
tente Juez Asociado.. señor Hut.
chlnson.:

"En 2S de marzo de 19l2, en un
pleiw seguido por Florencia Gar.
cla Lebrón. apelado en este ~
contra "'I'he Humacao Fruit Co.,
la apelante, que de aqu! en ade\a.:¡.
te llamaremos La Compañia. ..t
MarshaU de la Corte Municipal da
Humac:ao embargó una mula na
entre cierto número de mulas, .a
que se hallaba en la tinca de!ll
';omp;&iifa. La mula, fiel a las m'"
jores tradiciones de su especie, roe- .
sisUúdose selún pani:e DOr la .
paraclón de sus relac.ones socla,a
;r tGrzosa mudanza de aquellos con·
-.ornos a los que se babia habitua
do. abintamente contravino el man
dato de la ley. y tinnemente dec::l.
n6 el honor de acom¡;&iiar al Mal"'
shall. quien despuéa de consultar
al acreedor a CUYa instanc:la ...
llevaba a. cabo el embargo ,. a in·
dicaelón de éste, consinUó en ae
finlUva en el desaire de que ro,
objeto ,. dejeS al re.tractarlo hibri·
do arum¡&1 donde lo habIa encon·
trado. en poder de wi empleado
de la compañ1a. Parece que no ~e

le ocurrió ni al demandante . ' al
Marshall que la propledad asl em
barcada pudiera luego pensar otra
COla 7 abandonar la finca. De tu.
dos modos no ae percIbió recibo da
nlngu.o.a clase, y la mula en com·
pañía de 1aa otras scbre las qua
no se trabó embargo. tué subs!
gulentemente llevada a otra ~
clndad sin necesidad de ulteriores
formalidades",

La semana pasada no hubo sesJ::'
Des de las Cortes de Práct!ca Civil
,. Federal, pero tenemos entendida
que mañana le celebrarán PCOCot
sos sensacionales en los cuales abun
olarin los debates reñidos. .

Vlua v FrqOlO)

I1 La Secci6n De Tribunales 1I

Tres casos estaban señalada. pa- otro ciudadano,. '7 110 contento co...
ca verse en la tarde de ayer en la ello, el Llceuciado Pablo 1.. Soaa.
Corte de Práctica, sala de 10 Cri- le llev6 ante loa tribunala, a la
minal. ante un ~o eu;ro ya: que el Llcendado Enrique Col'
nombre DOS habia· &&dG Imposible nier se aprestó a de1l'Dd.er • esta
obtener hasta el momento de ce-. acusado.
rt"ar ~ta edIción· Como siempre, el lJCl!Ilciado POlI
d~~e=caun':r:~:" nu:: la FeJlú actuó de Instructor.
dan mucho los estorbadores púbIl_ Y por éslo no~
cos y los que medianta falsas s1mu- lector. pero sin .malic:ia.
lacianes engañan a SUS semejante3' esta Corte de Justicia no
El Licenciado Ernesto RodrtIUe% es sino- tuente de "embu.stes-·
Menor tenia a su cargo la acusa
cíeSn de un individuo Que haciéndo
se pasar por solvente, "comió ,. no
pa¡ó d~pués-. Llevaba la dele~

el severo letrado, Lkenclado SoJo
Granados. Por el delito de obstruc
ción del libre tránsito el Licencia
do Manuel Rivera Umpierre p~.

tendia encarcelar a otro IUjeto, :l
quien dIcho sea de paso. detendla
el Licenclado Emilio Fragoso. En
idéntica violaci6n de la ley cayó

"

'1 ~i t .(1 \1ni)L lit •• I V a4 K trI'( t ) ,., m E" ,
Good things from nine sunny climes! That"s ice-eold Coca·CoJa.
Pureo wholesome, delieious, •• with a tingling taste .•• it's only 51!. Go
lo the red cooler near you and enjoya frq¡tly bottle of Coca-Cola now"

CROWN BEVERAGES, lNe.
Ranturre. P. R. '

,AGUAD1LLA EN RlO
PIEDRAS

Anuap NIl U
Venta <:8 ArUcUlos confec
cionados a mano. Gran va·
dedad en Souvenlrs, El1c:a·
jes de Hilo, Sombreros, Pa·
vas para la Playa, Ha.r..1acu
da :Ma&uey, Trabajos talla·

dos en Madera.
PE~ - MURE~AS 
EQUU'OS DE MONTURA

Y .IABBONES

l\IARIE'S BEAUTY
SHOPPE

Especialidad en
I Pintura del Cabello'1 Muñlla Rivera M Tel. :tI! Roje

;;;;;;;;;;;.::;.7.~.:=:.~.:7. ;;;.=:.~.~.~_~.~.~.~.::7. :.~.~.~';;;~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;¡;I ;;.;;_;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.~;;;;:;;;;;;;;;;;¡¡;;;;~:;;:;;:;;:;;:;;:;;;;;;; JUo Piedras
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El . :g.~ I OJ Piden Al ~r. Marrero Révista 'De México- Resen-a El Viernes V~nee El
V '-l Se Encargue De Un , Plazo Para Someter

~~.j F:s~:':~~ ~:~s~ n. ~:~~~_bmI?,e~..~.tayM,ontalv~ N:=:,: ~=e=.
~~ tendido invitación al Reverendo ."...... , bze. nnee rl p1a%o para someter

Domingo Manero pan que con.duz .Ia mexlcana. resena eL su edicieSn ' :~,'''..r ."%~"'\ ":" "
Hoy: Esta tarde a w'4:30 se re- ca este año las actividades de ia correspondiente al mes de sepUem $:$.~:.r:.;: ,c,,:~..;;. novelas inéditas al concuno lat!_

úne la ~ternidad de .~udiantes Semana de Interés R..J''''hso, to- bre preSx.lmo pasado, e> libro ~, .A,> . ~;\' ,,' . ". noameric:ano auspiciado por la edi·
Evangélicos en el domIcilio de la ~~ toa Arde 1& Bll&'uera. del cual toda! ranar ... RIBeJI,arl por con
.sociedad, calJe Glorieta, número 4. dos los años el Polltécnlco dedica autor Rubén Gotay Kontalvo ::. dw:to de la Oficina de Cooperaci6n
También esta tarde dicta una con- u.a.a semana a fomentar de un mo- . ' Intelectual de la Unión Panameri.
terencia en la Universidad sobre do especIal la vIda espiritual de! ,;;:d~teA~e tere;- ~o en e: Cole- cana.
el aprendizaje del cielo el señor ~~lanlado a través de una Inten- ,o.; d des':u le~ en a Un¡- Con objeto de simplificar el err-
Miranda. siticaci6n de la vida rel!¡losa. pij- "el"Sl a e erto 00, tamm, se ha dispuesto organizar

En el seaundo piso del edilicio tic:as, foros libres, ofielos de adv- Coplamos a continuación el ea- jurados aperte en cada pala para
Hostos se lnaueura hoy la exposi- raciÓll, conferencias penonales so, mentario del colega de México so-- esco¡er la mejor obra de cada uno.
ción de las obras del tallista eSpa- algunos de los medios utlU.zad<;lJ, bre la ~bra del talentoao Joven Fonnan parte del de Puerto Rico
ñol Compostela. Las obraS~ euidindose, desde luelo,. de mante- puertornqueño: la catedrática de Estudios lllspA-
expuestas toda esta semana duran- nene POr encima, 7 .l'lIÚ alU. de ''Especialmente dedICadO he!IlOll ll1eos M~t. Arce. el Presidente
te las horas del día. las diferencias de sectas. recibido el Interesante libro de Bu- del 'Ateneo Vieente ~~el Polan.

Esta noche ofrece un ,recital el El año llaSado le cu~ el honor bén ~tay. que recoge her6iCO'i '!' CO, el PresIdente de Areyto !:milio
joven pianista puertorriqueño Ka- de ser Invitado a diri¡il" esas· ac~i. aleCClonadore. aspectos de la gua- S. Belaval, y el escritor José An-
món González. como acUvidad so- vldades al Reverendo Doctor Bar. rra de ~beracíón e independencia tonlG D'vila. '
cial para los estudiantes: El acto ney N Morlan. IUperlntendel'te de Estlaña. Los jurados nacionales<, según Iu
es en el Nuevo Audltorium. de la obra cristiana en la RepúbU- "Rubén Gota7 ·es un puerto~ bases del concursa. están obliga.

Jueves: En el aula 24 del edifi- ca Domlni,c:ana. ~~ Que escribe coa soltura el: dos a rendir laudo el d.!a 1!1 de di-
cio Stahl el alumno Rubén Gotay Este ·año la Invltac:leSn a reca- losa~l~ue lhab~ COD

I
&rmo- • " dembI"e. El jurado internacional.

!4'ontalvo hablari sobI"e sus expe- Ido ~bI"e el consejero de la Fra- n n. e .a e~. o «:tUl llabéft Geta,. con sede en Nueva York.. anuncia.
rlencias de la guerra civil españo- ternidad Evangélica de la Univer- ~r ~~ ~. no es ~da ext;:é ' - rá su decisión el primero de mar-
la. Auspicia el Ateneo Univenita- sidad de Puerto Rico. el Reveren- mI'ems'brs, deenlecoeftmI's'a:tlrelandao qude

e
111 de la guerra desde el la de julio zo ,. la entrega forma! del premio

ri d Do I M u hasta la toma de Teruel. Ise' tw"li el U de abril, día de 'as
G. ~ m ngo arreN. gloriosa Ila. DlvisieSn del Ej&cl. "'La parte anecd6t«:a es qulzU Américas. en una asamblea públl-
VIUDa: El Peripr.'. presenta Hacemos votos por~ue esa sema" to Republicano Español.

una comerencia del Dr. José Ro- na sea de siembra vlV.a que rinda , "Comienza el libro con un per- I (Pua a la pá¡iina 8) ca en Nueva York.
drf¡ua Pastor sobre la patologia trutos lenerasos, Inquletudea no- tU histórico acerca de las c:ausu
del tórax, Se exhibirán dos IIJi- bIes, en, 1.08 .estudIantes del Inst!- de la rebeli6n franquista, análIsis
culas ilustrativas. A las ocho de la tuto Politecmco.- Ro o, r, que naturalmente es lncomplew;
noche en el aula 24 del Slahl. pues el autor no trata de protun.

En el Baldorloty 22 el profesor dlzar en la Pnesls sociopoUtica de
Marc:el Weinrech disertará sobre la la guerra.
~losotra de Nicolás Berdyaev, a El Homenaje Al "Con tuertes trlUOS describe el
l'.hvitac:ieSn ,del Dr. José A. Frán- . herolsmo indomable del pueblo de
qulz. Dr. Pedreira Madrid. las jornadas e¡:tlpé;yicu

rronlo: No ¡;e ha anunciado aún del Cuartel de la Mor.taña, la de-
fecha y sitio para una comerenc:ia Antonio S. Pedrelra es el f~ns,a del Guadarrama el 5to- Re-
del Lie. Emilio S. Belaval sobI"e sfmbolo de lo que todos pen- gJmIen~, Casa de CamPO. ClUlÚtd
teatro. . aamos debe ser el protesor unl- UniverSitaria, Jarama, Guadalaie·

versltario ideal; a él debemos ra.
además una trw:tifera labor en "El combatiente corresponsal Ru
beneficio de la cultura ,. la bi- bén Gotay, que antes del 11 de ju-
bliogratla puertorriqueñas. Por lio 'era estudiante de Derecho en la
estas dos razones. -y, por. mu- Universidad de Madrid. no pre-
chfslmas otras-, el estudian- tende escribir un libro complew
tado universitario se honraria de carácter históriCo acerca de los
a "si mismo contribuyendo a treinta y dos meses de lucha del
honrar la memorla de este pre- pueblo español en defensa de su
claro maestro. Un busto de Pe- independencia y libertad y en de
clrelra en medio de los libros tensa, también. de toda la huma
Que tanto amó. en los salones nidad avanzada ., progresiva. O""
de la Biblioteca Puertorrlque- cribe sencillamente. con estilo cla·
ña. serla estimulo e inspiraci6n ro y cálido. lo que vil en la glo
constante para todos, Contribu- riosa hoguera española Además de
yamos a realizar tan hermosa Madrid: Brunete, Belchite, Terue!,
idea. la última gran batalla de que ha-

IKarret Aree Bbneo ce mención. por lo enal podriamos
______,__ d~que el libro abarea !;.¡>ectos

-'
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. flh el faro eDcendido. y el impul
~ de proa con que Parec!' rortor
las aguas ~ filo del basti6n. El
'elme la~ tres condiciones ¡ndis.
r>ensab\es par.. que un paraje -e
0l!"C convertir en blasón sentiml'n·

tal de una ciudad: la de 9fr único
" pen>llar. la de una marcact<l vi.
,¡biUdad, , sobre todo ésta: la de
~I,tener en !;t una eomo alusión
.t!<>nrlosa " eonsl.antl' ..l esplritlJ
inalieo.able de la clud41cL"

Críe Ud. a sus Niños Sanos

~leires y Robustos -Dándoles

Leche Pura de Vaca.

Arsuaga 76 • Rio Piedras· Teléfono 212.

Rómán:

revancha entre ambos conjuntos.
ya que en el partido celebrado nn·
teriormente los universitarios su·
frieron una derrota decisiva de nar
te de los ''Bur.an~ros", qut' triut:lfa·
ron por un margen amplio.

El coach LieboW1tz ha aumentado
el itinerario de juegos del Varsity
universitario con idea de dar a h
tos la mejor· preparaci6n posible
para sus tradicionales encuentros
con el Colegio de Mayagilez.

Todo está preparado en la Uni·
versidad para propinar sendas de
rrotas en baloncesto HVarsity" 1
"Junior" al Colegio. no importando
que nuestro equipo "'¡unior~ est~

integrado por novatos exclusiva·
mente. Y en tenis, Rodriguez, del
Colegio tendrll un fuerte rontrip·
cante en Pasarell de la U. P. R.
Tengan cuidado los "'tanaDcs" no
los ceja de sorpresa nuestra de·
mostraci6D. '

La rarísima lluvia de este San·
tiago de Compostela que se llama
Río Piedras no permitió la ;nal1'
guraci6n d~ la nueva serie de jue
¡;OS de beisbol entre el WVa""ity'
de la Universidad y los ~uipos

l!.;l=N=u=e=sha !:~r~E;portivall
Ayer ,declamo:! que los Juegos de' Semi-Pro de Puuto Rico: El juego

portiyos inten:oI~es de beisbol, que se malogró rorrespondia .al Ca
tenis y baloncesto se habll\Il fijado cuas. Semi-Pro. Nuestra novena ea
para el 22 y 23 del mes en rurso tA un poco floja de lanZadores te
y que desde un principio l\ablan guros y efectiVOS, pero si ~ dí.
despertado gran intet&. Hoy ruaD 23 que todos anhelamos para ir en
do. ya faltan pocos dlas, podemos ex~rsi6n a estimular a nu~s

decir Que ese entusiasmo ha creo atletas. Mediavl1la y Lange se pre
cido romo nunca. sentan er.teros y controlados. lo.

Colegiales se llevarán lIn 'cha~co

de grandes proporciones.
Mientras ronversaba en Ponc.

con dos destacados atletas del Po
litécnico, en días pasados. Fmch
y Aromis. pudimos comprobar que
estos muc:hac:hos sienten de vC':as
el deseo de intercambio ~lturnl y
deportivo intercolegiv l que les ha
infiltrado su mentor Felicio 'Torre
grasa, Instructor A tlético y De
cano de Varones del Poly. Esta mis
ma experiencia que relatamos eol1
absoluta simpatf.~ de universila-io.
nos había sueedido con 'a estre
lIa máxima de ese Instituto. el pon
ceño. Humberto S1inz. y si al
Sr. Torregrosa le place ver en no
sotros un amigo, le pcdimos c!"'ri
ba de cuando en cuando a esta
Página Deportiva de "La Torre". a
sabiendas de que le sabremos ser·
vil' deportivamente con todo lo co"e
el Instituto se merece, lue es mu
cho.

Las adhesiones que ha recibido
ya nuestro simpático concurso JlaTa
elegir a la Reina Deportiva dI' la
Universidad Para 1941. son Yll nu
ml'rosas Entre ellas. Rebeca Col:.
berg, nuestra gran oUmpica nns'ha
dicho: HUn reinado de esa ORtu
rRleza es simpático y ponular en
tre el es':'ldiantado. NOS'ltras. co
mo miembras del Departamento de
Cultura Flsies Femenina. le fiare
mos toda nuestra ayuda".

y el viejito Cosme. Directllr de
A.lIetismo, se manifestó asl: MAmi"o
Viera. tú me ".N.oces mejor que na
die por los seis años 01.' leguleyo,
nue llevas en la Uiversid~d. y pue
"o rlecirte '"'e e~ pn"'uritR potA
demás. Toda,. lar uniVI'rsirll j".
celebran esos reinados con gran
pompa y aauí yo es"ero OUf' ~un

que no !,aya lujo hay~ p.nt'lsiasmo
V verdadero deportismo".

Pedro Ismael Prndo. presidl'nte
de la Sociedad Atlética. dijo; "Ha
remos todo lo posible dentro del
Comité Directivo del Rpi".On na
ra que Ioste sea U" ~xito rotundo,
Yo creo que el Teniente Coronel
Pons y las demás autoridades coo
perarán al efecto".

(Pasa a la págtlina 8l

FOTOGRAFIA
DELGADO

Hace toda clase de tra·
, bajos.

HAGA AQUl LOS SU
YOS PARA MATRICU·

LARSE
]\lufioz RIvera 51 - Altos
F.rcnte al TeléloDo PúbUee

Rio Piedras.

Hoy miércoles se enfrentarill por
cunrta vez los equipos de balonces
to Varsity de la UnIversidad y Se
le~ción FlB, en juego a beneficio
del fondo pro beca de Juan L~

:randa.
Lo reñido que han resultado los

tres partidos celebrados anterior·
mente por ambos conjuntos. ha si
do motivo de comentario entre el
elemento baloncelistlco, y augura
con toda probabilidad una con tien
da tan reñida el miércoles.
. El viernes los universitarios se
enfrentarán al campe6n Clase AA
de Puerto Rico. ·Bucaneros" de RJo
Piedras. Este es un encuentro de

.lUID LuyaDa.

El "Varsity" Juega
Por Cuarta Vez Con
La Selección FIB

puede legítimamente afirmar que
la NYA está sosteniendo en la Uni
versidad una labor digna- de todo
encomio y de eficaz , humana pro
yección.

Círculo Cervantes•..
(Viene de la pagina 3l

~ los momentos en que ucri
bimos estas lineas Charley s~ en
euentra enfermu. La oonga ,o ~a

atacado con extrema vIolencia Es
peramos verle pronto en el tam
pus para bien del deporte.

Ei divino TiU nos inform¡¡ QL'~
la Sociedad Atlética esta NurtdE.
randa regalar a Armando JUlamil
una redecilla para que juegL'e en
paz. VillaIbil se psta una c:abeJle
ra renacentista.

Felicitamos desde esta columna
a los muchachos de Educaci6n. por
su triunfo en el campeonato u tra
mural de béisbol. Cubano ,;e con
~ en la temporada coruo un
entrenador de magnificas faculta·
des.

Trabajo Y, Estudio...

Charley Liebowitz no limita sus
actividades al campus universita
rio. Prueba de ello es que estA dan·
do elases sobre el dominio de la bo
la y los pivotes al eampcón insUlal
femenino de baloncesto "Palaceter

Hace ya unas semanas que Charley
dedica algún tiempo" entrenar el
equipo que dirige Maria Eugenl3
S2in, en la cancha de la YMCA.

Otro personaje destacado en la nu.
to~ia deportiva de la Universidad,
el Lcdo. Manuel Carrasquillo. está a
cargo de las prácticas del eterno rI
val d~1 "Palacete" en los campeo
n3tos insulares, el "Ciudad Univer
sitaria". Este último conjunto co'
menzó sus prácticas hace un:!s
di2s.

P.Jr primera vez, la ciudad de Hu
m3cao estará representada en un
torneo insular de balon~esto fem,,·
nino, con el quinteto "Oriente". que
pilota el entrenador Julio Franr.is
Edwards.

11 Antología De J. MañachJI
.Jorge Mañacb {:$ uno de los De J. Crids de 1& Alt.

distinguidos autores his¡.a- Cultura m Cuba:
noamerlcanos que vendrA a la "Aún eUlinde surgen entre noso
1Jnivel'liidad da Puerto fuco Iros vocaciones I.ntelectuales. con
'en ocasi6n del próximo Con· lrer.uéncia se malogran debiclu ,,1
El'esú de F.scritores Copiamos t!lfhio de otra> cualidades de nues
a continuación una pequeñ·a tra manera de ser. La versaü1idad
Rut.llogía de Mañach, prepara .•xl'esiva nOE lleva a disipar nues
da por 13 Directora de Estu· '.ns energías eD w1lltlples seDtirloS
dios Hispánicos. Dra. Conchlta la demasiada inteligencia DOS nace

podido menos que UDITse a los i:ti- Meléndez. .>'.!;lgTOsamente fácil el esfuenu
ci.ad?res del movimiento y por un" De 1Ilartiel Apóstol. y t.uestra peculiar riqueza lmag¡.na
mnudad acordó respaldar dicho l\iartl cuenta ::reinta y ocho afias 'i"" engendra pe1tgrosas ficcioDes
proyecto en 10 moral y en lo el;o- Su vida se ha ido lIénando de le· ~enUndODos a reemplazar el estu
nómIco por consideral a Pedre.l a lanla. Ya puede miral al pasado lio cen la rApida intuIci6n. A ~,
como el padre del Circul Cervau- ''0'1 cierta pers~ectiva_ sentimental. 'as tres modalidades de Due:;trn
tes o 'Tal vez -eSCribIÓ anos antes-Ia enlendhuiento creo 10 Que hay

(Viene de la página ,2) ':" . . poesla no eS más que la distan tribu' d los fenómeno
estaball investigand ... " -el A'l"'¡" . Inv.t:lIl~os a, Ja:; demtls. ms.tlt"-, "1&'. Algo interior le a"isa que I'e ~':. ~mu:esu~ D~estra vida iD

s

emor es buenn para la diabetes, aones Umversltarlas 8 sol1darlur· ..~l'rMl ya una separación deliniti .electual. la simulaci6n. La simu.
d"! lo .cual, se nos indicó. hay evi- se en este ~elIo, proyecto para que "il, llU" ha llel{ado el momento ,le .arión es en no pocos casos rons
dencia halagadora. En la fotogra· podamos 'erístaUzarlo muJ' en bre- decirle adi6s a laE viejas imftgen.s "Jente. 1 la hallamos en el "in.
fia que acompaña a este reporta- ve para estimulo :F ciemplo a las :...cs 'versos l!eDcillos" que ahora tel... tual" unprov;sado que escribe.
JI.' notará el lector los conejitos que clases del futuro. P.sC,lbe son. en gran parte. repre- "nrefia o diserta sin mis prepara
se utilizan en ese experimento.A "El Circulo Cervantes se honra -rel.taciones de figuras queridas y '.lÓn que la de l1Das aulas preca·
e~os conejitos se les extrae el pán- Can poder ofrecer su entusiasta !1 t:1e episodil>s lejanoS". sus padNS. ria':F la de unas lecturas IlOmer1si
creas y se les Inyecto una drn~ decidida cooperaciÓl! a este proye..'- el asedio a la casa de Mendive. mas¡ pero armado. en cambil>. de

'l';lmada luoricln que los 'orna oia- to. Adelante". Arng61J. la, hermana 'Iluerta, Mé- unll fatuidad y de una osadia ino
béticos. Después ae administrarles ."I~o. "La Niña de Guatemala" • ..ugnables. Otras veces, la simula
la droga. se les hace tollUlr o se ler Rub A. BI k Despl'didas: n:vrirse un poco. Y con "it.1' es inconsciente: la tirción de
inyecta un:l infusi6n de eundeamor ; y OC .•• roca eso, algunas IeLIdllas para- '·L.tura se funda en una creencia
para curarles la enfprml'da~. ~p tl0Jas, algunos testimonios de ~1.:Ie buen. fe en la propia capacidad,
continuará el experimento ha<ta (Viene de la .página 3l mismo' ..

que se obtengan rp.sultados .pasiti· bur6 de prensa. al cual estaban y~ pieLlso cuarAo me ale"" ~;re~¡"C1aríqü~ ~ ~u;mad por l~ fal I.:~~~~~~~~~~~~:;:-,
.vos en un sentido o en otro. suscritos periódicos <ie Wisconsln, CODlú un escolar sencillo, ... 0 ~~ n~eCstr(,~J~.._nza a '7 smcera FA-R-Jl-·-·I\-CfA---

Visitamos otro proyecto en el la lowu; Nebrnska. TejllS Nueva York t"U el canario amarillo DEL CA~MEN
boratorío de Biología Genética. S<- 1 Puerto Rico. Ruby Blaclt tamb¡,·n I"ue tiento el ojo tan negra! De Esta~ de SaII Cristóbal. Ledo.. Ramón Vl'¡ Mayo", er.
fl3taban haciendo por estudiantcf ~scribi6 en esta époCll editoria' e", t:n tc;dos estos poemitas bay esa 'El Morro estA quieto. estático. Muñoz ItIvera 75 Teléf0110 -U
de la NYA l!studlos sobre !>eren· 'Y artíC'Ulos para De Sl&ÜOII, '/. oQu· t1dwralidad , desasimiento mela, .Dle el crepUsculo. Se han equill- Arentes Kollak
cia. utilizando moscas salvajes oe! :ante tres años, fué correspons~l ,óllcos, esa sencillez de Sil titulo. Olúdc sus dos movimleDtos: el 1m Río Piedras

género "Drosophila melang3stei". :lel InCJependeD1. WetDlUl , colabo. El romantiro está J'a curado de\,..;·;t'~tu~~1I~ri~CO~~d~e~asc~~el1S1~·6~n,~~qu~e~in~Si~.~~~~~~~~~~~~~~
S~ trataba de determinar el cam radora del New york Times, el Bos- olrrcbatos. Se han concentrado las
bio de color de los oios con cada ton Globe y el Sto Loals 1'000-Dls \'.Eoon~ en una premonición de o¡a.

nueva generación. Las mos,'as al.' patrh. ~rificic. y con la certidumbre,'
esa especie que traen ojos' colorados Prensa Unida C'On'.ralh 8 Ru~lV 03> distancia. ha llegado la sereni
trasmiten siempre ese rolor a sus Black para _"Ubrir las actividades .too El verso. c:ort10 $\1 vida. se 'la
descendientes. Pero las que tiene... de Eleanor Roose~lt desde b:ll'e puc1ado de lujos 'i de retórica: es
los ojos bbncos producm en .. pr! siete liños- Durante toda esta épo~ •....0 esencia ) entrega~.

'mera generación ojos colorados pre ca ella ha viajado .'Ontlnuamen1ell~~=~~~~~~~===~flll
~dom¡-nantemente. pero con un fono -con la primera ·dama de la oacilln.\'
do blanco que es colol' reeesivo. En' con la t'Ua1 viniera a Puerto Rico
la segund41 generaci6n unos ejem· hace ya unos cuantos años.
pIares salen con -ojos colorados, dis·
tintamente. y otros con ojos blan·
ros. en la proporci6n de trell a uno.
Los jóvenes de la NYA en ese Pl'O
)'ecto preparan la cnmId2 de los in
lectos y -el material que ha de usar·
re :en los experiIm!ntos de las clase~hi~;;~~~~=~===~~1
de Biologla. RIO PIEDRAS SCHOOL

Otro proyecto de la NYA en la SUPPLY
Universidad es organizar i!1 archl- de EMIUO ESCAL~RA, Jr.
va de arte e historia de Puerto RI- Frente & 'Artes y Olld..
co, bajo la dirección del poeta se· Efectos Escolares, l\lantecados,
flor Joaquln López L6pez. Dulces, Etc.
P~~~ ~o. ejemplares apuntados se I'':;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ll

II_El_B_lit~~ A~eporti VO

Poco falta para la celebrac.ón de Ip~cedenta. Recomendamos a lIues
los ,Tenombrados juegos interm1e- tl"O$ compañeros ~'Olegia1es no preso
giales entre los colegios de R10 tal' .tenci6n a manlfestaciont'lo 50
Piedras y la Facultad de Ayicul- bre el deseo de vencer 7 ntral. por
tura y A~ Mecánicas de Maya· el estilo. Se trata de publicidad
t para levantar entusiasmo.

Cuaudo se aveCInan estos Juegos Esperamoa que la e.stada de los
el estudiantil se siente regocijado. rlopedreños en Mólyaguez ·sea tan
ya que estas actividades fomentan placentera como en otros añOs. he

, la arnistlld y el intercambIO cordial mas todos. ¡OS de un lado y los del
entre ambas :tlas d!! nuestra Alma otro. a ofrecer una demostra-:ion
Mater. Ibrillante de cortesia deportiva y de

Los equipos de Rlo Pie:1ras sc caballerosidad en la luc:ha.
encuentran relativamente fuertes -
y . esperan ofrecer una buena bata- En el campeonato intramural de
lla. Reconocemos 1.l PUJanza de 1baloncesto resultó vencedor '1.'1
nuestros adversarios y sabemos que ~uipo del Deeano don .Julio B.
~."2.n:;u<l1 es:.. ~rabaJando árdl:a- Ortú.. 'Forman parte de esta escua·
mente por el mejoramiento de los drillli Francisco Rivera, Armando
deportes en general. Su deseo de VillamiL Rosor Muñoz. ManoUn
derrotar a loo universltarios esta Rio~ Bautista Bonhome, Pedro
~ubordinado a su propósitn de fo- Amado, Humberto Torres, '¡esús
mentar el verdadero deportismo. D1az y X2.
F.I punlQ ce vista de Cosme. Seda Los muchachos demostraron un
). Liebowitz es este mismo. alto espíritu de deportismo R tra-

Las asociaciones atléllcas de Río V'és del torneo. Después del últimp
Piedras y Mayague1. han aeebo to- juego Cbuíto Dlaz Hernándl<Z ob
dos los arreglo:: necesarios para seqw6 a sus compañeros con re
que las justas resulten un exito sin 1 frescos. Se está pensando enviarle

una sudadera·a Haro1d Angers

Liebowitz Entrena
- El "Palacete" Para

El Torneo Insular

~i
l.

-.ll .........il!:oli=::"... ~



Apuntes Sin
, Có,qigos

(Viene de l~ página 4)
y siniestro; miradas satisfechas del
tipo "puerquitos jartus" y respal
do, eso sí. respaldo demostra:lo en
el más mínimo detalle de Ja con·
versación y actitud.

Cada grupo que representa. ca.
da insignia o asociaci6n e< para es
le individuo una tropa armada qu"
está velando por su protección.. No
es menester hacer nada en bien de
esa asociación, basta con ser de
ella. ya queda t"do hech" y re
suelto. Cada letra Rri?ga o hl!Tlél

na significa un fondo cultural a
estilo de las letras de los lilñsolos
del siglo IV'antes de Cristo. Es de
cir: lleva encima todo lo que nie
ga en el londo. Esto. dicho en té,'·
m inos generales' y reconociendo
que este tipo negativo resb 'valor
a los asociados que lucen insignias
con propiedad, haciéndole justicb
al regJamento interno )' a las re
glas de la cordura. Con decir que
tal insignia p"rtencce a tal agru
pación, se echa encima todos los
logros de la misma. y el ousel'\'''
dor llega 'a dudar de que tal aso
ciación admita a tajes indh·iduos.
Es menester que los grupos uni
versitarios tengan mucho cuidado
al repartir sus insignias, para no
desar;reditarse por ello.

Guillermo ,Baazi .

da do. avione. que fabrique, Es
tados Unidos enviará uno a las is
las, Quedándose con el otro para
su defensa ... 0 pal'a su futuro
"blitzkrieg" contra las fuerzas to
talitarias.

(Viene de la página 6)

lo más interesante 10 más lúlgido
y. complete :le este retazo de his
toria. La lIa. División. la 100a. Bri
gada. la vida dO' la Galicia mártir,
relatada por evadidos del Infierno
franquista: los antitanquistas y, so
bre todo. ltls hazañas Y gestas del
50 Regimiento .v la Ha. División
<tel Ejército PODular Español.

"Su libro es un 'alerta pennanen
te para los pueblos de América.
muchos de cuyos hijos se batieron
en las trincheras de Castilla por
el porvenir del mundo.

"Además. recoge lundamentales
aspectos 'del panorama cultural es
pañol durante la guerra. Asombra
pensar que, durante treinta y dos
meses de guerra implacable. la 'Re
pública Española haya realizado la
obra cullural más lormidable de
los tiempos presentes. las Milicias
de la Cultura, que llevaron la luz
del saber hasta las mismas trin
cheras. alfabetizando a las masas
obreras y campesinas de España;
la creación de Universidades e Ins
titutos obreros, la protección al te
soro arUstico n'acional y el gran
movimiento cultural y pedagógico
desarrollado a pesar de todas las
inmensas dificultades que tenia
que vencer a diario la República
PopuJar del 18 de julio."

de todo esl<! gran drama. lo cual
es sin lugar a dudas un gran triun
lo para la diplomacia de Stalin.

El triunfo de Roosevelt refuerza
la posición inglesa lIo sólo moral
Jnente, sino en términos: de arJna
mento. Ya está decidido que de ca-

Neville Chamberlain

LA '1 O R R.J:!.i

aCUSan de cómeter actos vandáli·
cos.· La que puede salir mejor pa
rada de esta situación es AleMania.
que espera el instante propicio pa
ra intervenit' en el papel de "pro
tectora" de uno de los dos paises.

Son graves las noticias que lle
gan de Hungria. El complot contra
el Almirante Horthy no presagia
nada bueno. Todo el mundo sabia
que se estaba tramando contra 1:1
vida de Horthy desde hace meses.
El arresto de los conspiradores no
se efectuó hasta el viernes.

Rusia continúa siendo la eslinge

. 11 Revista Mexicana
Internacional Encomia El Libro

===;;;;;;;;;!! De Gotay Montalvo
Semana

8

Natas De La Modelo I
Hefensa Naelonal- El Capilá", I

V,vas, del Departamento Milit:or
de Puerto Rico, dictará una ronCe- :..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
rencia sobre Defensa Nacional a b
Sociedad de Padres ) Maestros. La situaci6n Internacional. a le-

Caridad- Un grupo de acti\'l's cha del último lin de semana era
padres y maestros de la Escuela la siguiente: '
Modelo están empeñados en una Alemania celebró el 17 aniver
campaña para proteger a los Iii- sario del "putsch" de Munich es
ños abandonados de Rio Piedras. cuchando un discurso de Hitler en
A jUl.gar por el entusiasmo, los re- el que se hizo un recuento de 1.,.
sullados han 'tIe s~r sumamente ha- actIVIdades militales y se prome
lagadores. tl.Ó al pueblo un brillante POI ve-

Arquiteetura de Cursos- La se. nlr. . .
ñora Gonz~lez Puiter explicó a los Al mIsmo tiempo. los bombar
miembros de la facullad de la Mo.1 dea~ores del "fuehrer" tronaban
delo algunos de los secr~tos de la soble lnglate~'~'a, causando daños
confección de cursos. La conferen- de conslderaclOn a la capilal y a
cia se efectuó el jueves último. varros convoyes en el mar. No 0bs-

tante, parece que los alemanes se
llevaron la peor parte en la gue
rra desde el aire, pues los contra
ataqu~s británicos fueron furiosos
por demás. Los ingleses atacaron
concentraciones en aquellos puer
tos que pueden sel' posibles puntos
?e partida para la invasión de las
Islas.

De. Londres llegó el domin,:o la
nO~lc'a de. la muerte del antigu)
Pnmel' MlIllstro Neville Chamber
lain. Desde que 'abandonó el Go.
bierno, Chamberlain vivia retira
do en Su hogar de Heckfield. La
estación británica de radio tuvn pa
labras elogiosas para la sinceridad
de Chamberlain en sus esfuerzos
por evilar la guerra.

Los hombres de Mussolini siguen
marcando el tiempo en Grecia.
Después de dos semanas de lucha
el ejército de los tenores ha avan
zado muy poco.

La guerra de palabras entre Bul
garia y Rumania está arreciando
cada dia más. Los dus paises se

Hora Deportiva...
~

(Viene de la página 7)

La semana deportiva en al Uni
versidad transcurrió de la si,?'uiente
manera: 1:a lIu\'Ía 110 permitió jue
gos de bel~bol. El viernes (Jur la
noche. la SeleccilÍn Puerto Rico
de Baloncesto. bajo la Dirección de
Emilio Huyke, ganó la sene de
tn'3 juegos que estaba empatada.
uno y uno, con el "Varsity" uni
versitario. Huyke se mostró espe
ranzado en que esla serie Se ce·
lebre todos los años Con el mismo
Interés de la serie intercolegial.

Se repartieron los "sweaters"
al equipo de béisbol de Educación
que ganó el Campeonato intl'amu~
ral. Mr. Lietowitz. estuvo cnfer
mo.. lo que lamentamos nosotrus.
por la lalta que hace su dinamis
mo en la caseta anexa a la ofici
n de BeHia ..

Quienes fuman hallan los
CHESTERflELDS

rallY refreS~ltntes en su

MAS' FRESCO
MEJOR SABOR

Tan pronto se enciende un Chesterfieldl
se sabe por qué se le denomina el Cigarrillo
de Todo Fumador ..Es ello así porque la com
binación preclsade los mejores tabacos cose
chados, en el Chesterfield; proporciona~l
cuanto pudiera apetecer un fumador ..'. sabor
más fresco y mejor, que es ",ucllO más suave
No ·puede comprarse cigarrillo mejor. •

I
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JJm",/'uuiores: I K. ~antael1a & bro. llU;.-i\.. J. J.Cistam,::>. en '-
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