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El notable hombre de letras
pnertorriqueño Don Ramón Ne
grón Flcres, ha tenido la amabili
dad de regalar a la Universidad d.
Puerto Rico un número de ejem
plares de tres obras suyas. Se trata
del poema histórico El Cristo de
los Ancles, los apuntes biográfic)3
sobre Don José Pablo Morales, y
el poema Frente a la Realidad.

El Ayudante del Canciller, Don
Ra:ael Rivera Otero, anuncia en
un3 circular que, después de en
vi"r algunos ejcmplares de esta.
obras a las bibliotecas de la ínsti
tución ha depositado los restante.
en la Librería de la Universidad.

Los interesados en adquirlr Ia.I
~bras tan generosamente donada.
por el señor Negrón Flores, pue·
den dirigirse al encagado de la Li
brC'ría, señor Francisco Rivera Bre·
nf'S

Negrón Flores Dona
A La Universidad
Varias Obras Suvas

Hutchinson Ofrece
Un Buen Programa

W,olfang Amadeu8 Mozart. tlra
hms y Bruch estuvieron re[Jn'f~n

tados por obras mayores en el pr()
grama de' violín que ofreciera
ayer en el Auditorium de la Uni
versidad el violinista puer-tIJrri
queño Henry Hutchinson. Una nu
merosa concurrencia asistió al re
cital y aplaudió COn entusbsmo
las interpretaciones del joven
ejecutante

El recital se In1cI6 con dos so
natas en la mayor, la de 1VI0zart
y la de Brahms. Puso fin a la
primera parte del programa el
ConciE.rto en sol menor de Bruch

Cuatro piezas cort,\8 conslituye
ron la segunda parte del recital:
el Aria del Concerto de Goldmark.
la Serenata de José Enrique Pe
dreira, pianista acompañante rtC' la
noche; un Nocturno de Chopin y
una Introducción y Rondo Capri
choso, de Saint-Saens.

Organizó el concierto de ayer el
'Decano Don José Gueits, Direc
tor de Actividades Sociales de la
Universidad de Puerlo Rico

acumpañarlo con un precioso ra
millete espiritual, en el que la sa
grada Comuninón y fervientcs ora
ciones de los miembros del Centro
son la mejor prenda de la piedad
de la AsociaCIón, El Augusto Pon
tífice no ha podido menos de "eci
bir con particular benevolencia es
tos estimables sentimientos de de
voción, que han de atraer sobre el
Centro las mayores gracias celes
tiales. Por este motivo se comola·
ce en demostrarles su vivo agl',;de
cimiento, pidiendo a Dios Nue~il'()

SeñQr derrame sus contínuos~e in
mensos favores sobre la Asoc,ac,órl,
a fin de que formados todos los aSO

ciados en un elevado espiritual cds
tiano sean, en los distintos sectores
de la vida. ayuda para la Iglesia y
honor para la Sociedad. Con estos
deseos Su Santidad otorga a V., el
Director Espiritual y a euanlos per
tenecen o apoyan el Centro Cató
lico Universitario una muy espe
cial Bendición Apostólica.

Reiterándole el testimonio de mI
distinguida consideración, quedo, da
V. segUJ'o servidor.

L. Cardo lUaglione.
lFdo.>
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Hoy lunes 16 de septiembre, en
el avión estratosférico, iniciaron
vuelo para Miami, donde cursar~:J

estudios en la Universidad de Mia
mi en Coral Gables, las señoritas
María Esther Gíl de Lamadrid, ele
Ponre; Carmen Mercedes Mome
rrat, de Río Piedras; y Judith Ló·
pez McCormick, de Santurce. A
estas aprovechadas señoritas Se [es
ha concedido becas para un año
de estudios en dicha Universidad.

El Comité de becas que hizo las
correspondientes recomendaciones
está compuesto por la decana Ma
ria E. Machin, la doctora Margot
Arce y la señora Muna Lee de Mu
ñoz Marin, miembros todas del
claustro de la Universidad de Puer
to Rico.

La concesión de tres becas para
cursar estudios en la Universlds.d
de Miami en Coral Gables, Flori
da, importante nexo cultural que
se Inaugura en la actualidad COIl
las tres becas arriba mencionadas,
se debe a los esIuerzos del señor
Arturo Morales Carríón, también
del claustro universitario en Río
Piedras, quien desempeña actual
mente en la Universidad de Mla
mi una cátedra auxiliar de Hist¡>·
ria.

Tres Becadas
Vuelan Al Norte
En Estratoavián

El Secretario de Estado de S. S
Pío XII, Cardenal Maglione, ha re
mitido al Club Católico de la Uni
versidad una importante comunica
ción, a través de la cual el Sumo
Pontífice concede una muy espe
cial Bendición Apostólica a los miem
bros de esla sociedad.

La carta del Cardenal Maglione
fué leída en la primera reunión de
este año del Centro Universitario
Católico, celebrada el viernes 'próxi
mo pasado en el aula número 1
del edificio Hostos.

El Presidente del Centro, r.ober
to Biascoechea, abrió la reunión del
viernes con unas palabras de bien
venida a los estudiantes y, dirigién
dose particularmente a los novatos
expuso los propósitos de la socie
dad, recabando la ayuda de todos
para las activídades que' habrán dl'
celebrarse durante el a1\o. Entre
éstas, anunció, la organización de
círculos de estudio y la inaugura·
ción de un curso de fi;osofía cris
tiana a cargo del Rev. P. José Flana
gan, Director Espiritual del Centro.

Inmediatamente después, el Presi
denle present6 a los miembros de
la Dírectiva y a los consej eros Srta.
Teresa Amadeo y Sr. William
Power. El Decano José Guetis dijo
varias palabras a los concurrentes.

Antes de la clausura del acto,
que estuvo a cargo del Padre Flana
gan, se dió lectura a la carta del
Cardenal Maglione que copiamus a
continuación.

Del Vaticano, 14 de mayo de 194U.
Segretería di Stato
di Sua Santita.
No. 12946
Da citarsi Nella Risposta.
Señor Presidente:

El Centro Universitario Católi
co, de su digna presidencia, que
riendo dar una nueva prueba de
su profunda adhesión al Vicario de
Cristo, acordó en reunión general
enviar al Santo Padre su filial feli
citación en el primer aniversario de
su Coronación.

Este cortés homenaje han sabido

·-Pío XII Bendice Al
Centro Catálico

Miércoles 18 de setiembre de 1940.

(Pasa a la pá,¡¡ina 7)

l" doctora Josephine Rathbone,
de la Universidad de Columbia,
fué huésped de honor el miérco
les por la noche, en una recep
ción ofrecídale por los ex-alum
no~ de Columbia en la residencia
de la Decana señorita María E.
Ma~hín.

El señor Antonio Rodriguez Jr.
DÜ'ector de la· Escuela' Modelo. y
Presidente de los ex-alumnos de
Columbia, fué la persona encar
gad" de dar la bienvenida a la dis
tmguida visitante. La doctora
Hafhbone, que embarcó el jueves
rumbo a Nueva York, fué objeto
de numerosas deferencias. 'La se
ñorita Hazel Woodbury cantó en
su honor y la señora María Lui
sa Muñoz de Muñoz interpretó
magistralmente al piano tres estu
dios de Chopin.

Un precioso cascanueces labra
do en caoba y aceitillo le fué ofre
cído a la doctora Rathbone como re
galo de viaje, a nombre del Club.

Al dirigir breves palabras a los
concurrentes la distinguida visitan
te expresó sus deseos de volver
pronto a la isla discutiendo des
pués la actitud de los catedráticos
de Columbia frente a la guerra ac
tual. La doctora Rathbone aYudó
a redactar un panfleto publicado
en agosto por la facultad del Co
legio . de Pedagogía de Columbia.
"1'.1 examen realista de los peligros
que amenazan nuestra democracia
desde fuera y desde adentro", di
ce el mencionado panfleto, "no
aconseja ni desesperación ni ren
dición, Nos reta a aclarar nues
tro .concepto de la democracía, a
darnos cuenta de 10 que ella sig

--------------Iniflca en todos los aspectos de la
vida, y a luchar por ella."

La's múltiples activídades de la
dectora Rnthbone le han ganado un
sólido prestigio entre los círculos
más enterados de su pals. Hace po
co, en el mes de mayo, la revista
The Amerícan Magazíne le dedicó
la primera parte de su sección so
bre personalidades' interesantes.

El comentario de The Amerícan
Magazíne, que se OCUPa del pr'ó:
xirf.o libro de la doctora Rathbone,
dictó como sigue:

"Mientras la mayoría de los ca
ledraticos universitarios le enseñan
a sus discípulos cómo levantarse y
av~n7.ar, Josephlne Rathbone de
"Teacher's College", los instruye
sohre cómo tenderse y descansar
De hecho, ella dirIge un curso so
bre este asunto. Ha dedicado años
al estudio de las causas y el trata
miento de la fatiga, y se ha gana
do tres títulos académicos por sao
ber qué cansa y agota a la gente.
Causa principal: los trabajos que
ocupan la mente y dejan el cuer
po sin ejercitarse. Las vitaminas
más comunes: abogados maéslros,
hombres de negocios y amas de
ca$a".

Se Cel.e,bra Recepción En
Honor f'e La Dra. Rathbone

Nuevas Fuentes
De Agua Fría En
El Auditorium
Con objeto de ofrecer las mayores
facilidades al público que concu
rra a la próxima temporada de ópe
ra, el Nuevo Audltorium de la Uni
versidad está siendo provisto de
cuatro fuentes de agua fría y va
rios secadores automáticos para las
caras y las manos.

El "Manager" Hernán Nigaglio
ni está ya reclutando un pelotón
de acomodadores, porteros, tramo
yístas y comparsas, por ahora ne
cesita 16 de los primeros, 30 jóve
nes y señoritas de compars.a y 10
hombres fuertes p.ara entendérse
las con.la tramoya. Los interesa
dos pueden entrevístarse con Her
nán.

La temporada de ópera se inau
gura el jueves 26 ete este mes con
"It Trovatore" de Verdí. Forman
parte de la compañia que trae
Pro Arte Musical, el tenor Nino
Mn~tini, la prima donna Helen Jep
son y el barítono Leonard Warren.

de la Universidad de Puerto Rico

Estudiantes De Artes
Industriales TiNten
Biblioteca Propia

Para el próxImo I'mes 23, está
señalado en el Nuevo Audilorium
de la Universidad el estreno de la
comedia en tres actos y en prosa
del distinguido perioeista Luis Re
chani Agrait, '''Mi Señoría".

Esta será la segunda representa
ción de la sociedad dramática
AREYTO que preside el Licenciado
Em.ilkl S. Belaval y cuyo director
artlsltco es el señor Leopoldo San
tiago Lavandero,

Podemos adelantar que la' obra
de Rechani ha sido preparada con
gran esmero pOr los directores de
AREYTO. El señor Julio Marrelo
quien alcanzara un notable éxit~
en los decorados Y el vestuario de
"He Vuelto a Buscarla", ha colab'l
rada también en "Mi Señoría",

A juzgar por los ensayos celebra.
dos. en el Ateneo Puertorriqueño,
"MI Señoría" es una comiquísima
sátira de ciertos aspectos de la vida
politica puertorriqueña Este hecho
dió lugar hace unas cuantas sema
nas a que determinadas personss .========;;; ~__=======;;;;;:;=======::;:
acusasen la obra de partidista y. Pedro Luis Ramírez le hace el amor a Madelalne Wlllemsen mien-
por lo tanto, no presentable en el tras José Luis Torregrosa contempla la eScena desde el fondo. Se
Auditorium Universitario. Afort:¡- trata de uno de los ensayos de "Mi SeJioría".
nadamente, el Licenciado Emilio
S, Belaval aclaró este particular,
probando a satisfaccióh de todos
que "Mi Señoría" es una obra de
teatro imparcial.

La función del lunes no es una
actividad social de l~ Universidad
de Puerto Rico y, por lo tanto, la
tarjeta' de identificación no se~'á

válida como boleto de entrada.
Quienes eslén interesados en con
eu ..ri r al estreno pueden solIcitar
sus entradas del Licenciado Emi
lio S. Belaval, teléfono 1,500, San
Juan.

El Comité de Biblioteca de la
Asociación de Estudiantes de Artes
Industriales ha logrado cristalizar
sus esfuerzos por dotar a la Aso
ciación, de una Biblioteca exclusi
vamenle para estudiantes de dicho
curso.

Desde el lunes último ha em.
pezado a funcionar la biblioteca en
~l Salón No. 4, de la Escuela de
Artes y .Oficios de la Universidad.
Permanecerá abierta todos los días
desde las 8:UO A. M. hasta las 6:00
P. M. Y por la noche, dellas 7:00 a
las 9:00.

Aunque aún no contamos con to
dos los libros utilizados en el cur
su, se han conseguid.) la mayoría
de ellos donados por maestros de
liducación Industrial, como el direc
tal' de Artes y Oficios, Sr. Luis La
iaye, el Sr. Antonio Figueroa y el
$r, Jesús Amato; y diversos catá
logos de firmas manufactureras de
IJroductos Y maquinarias industria
les. No tardará mucho en llegar un
g ..an pedido de Iibro3' que se ¡,a he.
cho a una casa ri~ publicación ame
i1eana.

Llena asl esta acti\';cl;¡:1 un~ de
los objetivos prímordiales de la Aso
éiación, o sea fomentar el aspec
to cultural entre sus asociados, as(
mismo prestando ...aliosa ayuda a
auuellos estudiantes que por razo
nés económicas, están necesitados
de buenos libros de texto y rete
Jencias, en el campo de la educ:l
<'Ión !nduslria1.

Arevto Auspicia
~sta Fun_ión

Se Estrena La
Co!nedia De

L. Réchani
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tos animales son ideales: mucha
humedad Y abundancia de cal. Per
mltame sugerir un proyecto a los
aficionados a estas cosas. Si los a
lumnos de la Universidad, los pro
fesionales, en fin, toda persona in
teresada en la historia natural. eo.
menzara a recoger y a clasificar es
tos moluscos, podrlamos dar los pri
meros pasos en el estudio de la ver
dadera h1storia de las <'pocas pre
téritas antillanas. Para la mayor
parte de las personas esto sería Un
"hobby". un entretenimiento con el
cual pasar las horas de amelo. Sin
embargo la contribución que en
ello se baria a la ci<'ncia seria' de
vital importancia'·.'

En la UniversIdad de Puerto Rico
el Dr. van del' Schalie enseña cla
ses de Zoologla Invertcbrada. Jo
ven de aspecto, a pesar de w eru
dición, al profesor se le confunde
a menudo con alguno de sus dosel
pulos. Le disgusta usar el tit¡'10 a
cadémico. "El -Doctor'''. dice. "Jo
usaré cuando me salgan arrugas y
barbas". Sus investigaciones, sin
embargo, no esperan barbas ni a
rrugas parn seguir adelante. Tam
poco su aportación a la bibliografía
de su especialidad. El Dr. van del'
Schalie espera realizar este año una
gran cantidad de trabajo en el es·
tudío de los moluscos puertorrique-.
ños. especialmente en cuanto a los
d~ tierra yagua dulce.

Pronto Colocan Los
Peldaños Que Faltan
Frente Al Baldorioty

columna que sostiene al guia, ap3
rece ya en este carro de... 1901
1" que es m:ls aún este carro no
tiene el pedal del clutch, pues los·
cambios embragan automáticamente.
Tampoco tiene nuestro Packard pe_
dal de acelerador, pues utili~a en
el manubrio de la palanca del
~ula, un sistelIl<t muy parecido al
de las motocicletas; lo que permi
te al conductor tener sus pies li
bres para un caso de emergeneia.

Cuarenta años de que la Wbite
Star Bus Line decidiese equipar
sus guaguas con el motor en la
parte de atcis para mayor como
'lidad del pasajero ya este -viejo y
olvidado automóvil llevaba el su
yO en esta forma.

Reúnese La Clase De
Trabajos En Pieles

El grupo de atieclonados a los tra
bajos en pieles, que laboran en sU
"hobby" bajo la dirección del ca
tedrático de arte Sr. J. C. Thomas,
se reunió el viernes 13, de 10 a 12
de la mañana en la. glorieta núm~
ro l.

Varios alumnos llegaron listos pa.
ra trabaj al' en la confección de cal'.
teras. portamonedas. correas, etc.
En la reuniÓn del viernes el señor
Thomas enseñó la técnica del mol·
deado y quemado de las pieles.

El Dr. Henry van del' Schalie, de
la Universidad de Michigan y ca
tedrático visitante de Biologfa en
la de Puerto Rico dU1'ante el año
actual. opina que quienes sin ser
hombres de ciencias tienen Interé.s
en lns asuntos cienÚficos, pueden
contribuir mucho a nuestr conod
miento de la historia biológica de
las Antillas. La especia!idad del Dr.
van der Schalie son los moluscos
de agua dulce. y el distinguido pro·
fcsor los utilizó como ejemplo de
un aspecto de los estudios biológi
<:os en el cual los legos pueden ayu
dar mucho.

"Hay alrededor dc 600 especies
de caracoles -marinos, terrestres y
de agua dulce- en los alrededores
de Puerto Rico", nos dijo. "En el
noroeste, particularmente, las con·
diciones para la propagación de es-

En sus buenos años mozos rué
aamirado por sus gráciles lineas
y por su potentisimo motor de dos
ctlindros y de trece caballos de
fuerza. El vejestorio venerable de
Cesani en algunos detalJes aventa
ja a muchos autos de 1940. El tan He
vado y traldo invento de colocar la
palanca de cambios en la misma

No tardamos mucho en dar con
el ~e!erido caballero, contra quién
entilamos nuestras batenas repor
ter iJes y en media hora ya Cono
cia:nos al ded illo la biografía au
t~nlica del tatarabuelo del automó
vil ae Pepe l\Ienéndez. Llegó nues
tro Packard a las playas de Borin
quen alJá por el año 1904. Lo tra
jo a la isla el caballero continen
tal MI'. Graham; padre de Bobby
Graham, quien hoy reside en Pon
ce, pero quien es bien conocido en
los centros universitarios. En el
1907 pasó a manos del señor Be
:aval para aquel entonces jefe de
la Casa Panz.ardi, donde-permane_
ció hasta hará cosa de dos años
cuando el señor Francis. adminis
trador de dicha firma se lo rega
ló al señor Cesan!.

l·a apariencia externa del veh!
culo es muy semejante a la de un
quitrín con sus grandes ruedas de
madera de cuatro pies de diáme.
tro, COn un alto de ocho' pies des.
de la capota hasta el suelo, y con
tan sólo setenta y cinco pulgadas
emre ejes. Para mayor similitud
aún, en vei de luces eléctricas co
mo los carros de hoy dia, al igual
'.lue los quitrines tiene faroles de
gas.

IDr. Van Der Schalie Realiza
Un Estudio Sobre Moluscos

DR. MONROE

El Reclutamiento

DENTISTA

.Tel. 217.

35 M.. Rivera Sto

Río Piedras.

La columna Semana Inlerna
donaJ, que publicalnos en la
sexta página, viene dedicada in
tegramente a extractar las lis
posiciones más importantes de
la Le~' de Rec1utamient" 3"""
bada hace unos dias por Pre
sidente de Estados Unidos.

Recomendamos a todos los jÓ
venes de L, Universjond ..:r
cuidadosamente esta informa
ción sobre un asunto de inte
rés vital para todos.

Lamentamos careecr de espa
cio para publicar el texto inte
gro de la Ley. pero cualquier
persona interesada en algún as
pecto no incluido en Semana
internacional, puede tiirir.irse
a La Torre en la seguridad que
le proporcionaremos la infor
mación deseada si el1" ~stá en
nuestras manos.

Dentro de muy poco tiempo d..
rán comienzo los trabajos para co
locar los peldaños de mármol que
faltan aún a la escalera que da en
trad,} a la Torre Roosevelt. 1:.a ese l
lera quedará terminada íntegramea_
te en m:irmol rosa y llegará hasta
la acera.

Esta ¿bra y la de la colocaCIón de
las lámparas del vestíbulo del Bal.
dorlOtr, ~ueroll recomendadas en
editoriales de La Torre él año pasa
do. Con la escalera, además del me
joramiento de la fachada de la Um
versidad, se elimina el peligro úe

...............;....-~..:;.;.;.-.;;.;...;;,;......-.;;.;.;,;.;;;;;;:..;,-.;.;.;...;..;..;.;.;;,~::.;;;,::.;;;.:::;:.;;.~=~;:¡ que una ·de nuestras debutantes se
tuerza un tobillo o se disloque una
pierna al que~er saltar a la tarima
de madera qe se encuentra ahora
frente a la entrada principal.

En La Universidad Está El
Carro Más Vi6ju De La Isla

--,
i
I

10:1 objeto que aparece en la to
to de arriba aunque usted no lo
quiera creer es un Packard "Roa
Jster" Se nos olvidaba advertir
sin embargo, que el mismo es m,)
de,o de 1901; es c1ecir que tan ve
nerable vejestorio cuenta nada me
nos que con treinta y nueve in
viernos y va para los cuarenta. Si
alguien no cre que "li!e begins at
fel ty" contemple este carromato,
que todavía da sus paseitos por las
'alles de San Juan.

La primera vez que nos topa
mos con él, en el garage de apren
dizaje de la Escuela de Artes y
uticos de la UPR por poco nos pe
llizramos por temor a estar soñan
do despiertos. Preguntamos mme
ditamente por su dueño y se nos
informó que le afortunado propie
tar10 de esta cuasi reliquia histó
rica lo es el señor Antonio Cesa
ni, Instructor de Mecánica de Au
tomóviles de dicha escuela.

El din:imico Domingo Ramírez,
productor de "Se"en Sisters·'. la
obra que habrá de estrenarse pron
to en el Nuevo Auditorium, acaba
de' anunciar el reparto con que se
lanzará frente a las candilejas.

Los recién llegarlos Bruce Knob
lock, Eleonor \Vall, Bob Oigby,
Marietla Notary y Carlos Bara!t '
aparecen en la comedia. Otros ac
tores, ~l'a más conocidos en el cam· 1

pus, son Walter Bothwell. Oodo
Kuenzli y Edna Coll, todos ellos
veteranos de las tablas. Cynthia
Wade y el productor - director 
actor Domingo Ramírez completan
el reparto.

Los ensayos comenzaron la sema
na pasada y los cómicos están en
trando rápidamente. en caia. Espe
re pronto la fecha de estreno.

G. S.

&l mis priffieros años de Cole
gio tuve dos maestros que fueron
para mi una inspiración. Uno de
ellns prematuramente se nos fué
,}ara siempre: Antonio S. Pedrei-

<Pasa a la página 7)

Ramírez Anuncia El i
Reparto De La Obra j
Que Está Preparando :¡

STEP

Servicio Médico De La Universidad

El calzado para la joven.
\'éalos en P A D 1N.

San Juan.

Cuando lo consideren necesario, los doctores de la Universl'
dad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

Los alumnos deben consultar a los médicos de la Universl·
dad' los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
a 1; Dra. Villafañe de Martínez Alvarez. El Dr. estará en su ofi·
cina todos los dlas laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc·
tora estará los Lunes, Martes., Miércoles. Jueves y Viernes, de 2
a 4 de la tarde.'

Los estudiantes de la UnIversidad de Puerto Rico tienen de
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la institución. El procedimiento para obtener este servicio es
el siguiente excepto en casos de emergencia, que son etendidos
sin dilación:

.AIR

La Clínica trabaja de acuerdo con el siguiente horario:

Tres dias de consulta a la semana para estudiantes, los Lu
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a 6 de. la tarde, {Se dan turnos
hasta las 5:00 P. M.l

En casos de emergencia la CLINICA PEREIRA LEAL ofrece·
rá atención inmediata s;n necesidad de que los médicos de la Uni·
versidad tengan que referir el caso.

La facultad de la Clinica está compuesta por los siguientes.
doctores: DI'. B Oávila, Director y Cirujía General;' Dr. 1\.1. Alon·
so, Nariz y Garganta; Dr. J. Rivera Otero, ;4edicina General;
Dr. Espinosa, Medicina General; y ·01'. GodInez, Medicina General.

La CLINICA PEREIRA LEAL utillzará por su cuenta en be·
ne1icio de ios estudiantes los servicios de los siguientes especia·I listas: Drs. Fernández. Oculista; Dr. Carrión. Dermatologla y Dr.

L:~:ennatoIOgía.

PaIsanas, Ideas Y Hechoa
Del Gampus' Universitario

(Por: ;\Iartin Avilrs Bracero) f:e:nos de oxigenar el clima uni
C 1 n 1 d lí Iversitario. Clarificarlo y ,pespejar-

U~ 0qnueC tI u o eh ~.t.'s tne~s, lo es tarea esencial de cada uno de
••,1. o r¿t vez. arf7 co.men arios nosotros_

del panorama ulllversltarto; de esc _
paisaje multicolor que cs la vida No se logran empellOS de verda
de 'nuestra Alma Mater de1'3 grandeza nI se cosechan fru-
- Hay un modo de vida unh'ersi tos de cultura creadora aUí donde
tana s.Ipert:cial, epidérmico, in- eX',sle un clima mediocrático.
trascendente, que no define la au t:chemos las bases de la Univer·
ténlica Universidad. Hay otro p,o- v.elMdad de Puer~o Rico, la autén
do de vida universitaria que <:ala h=a la Ideal. la meonfundible.
hasta el subsuelo de la realdad ~?e lo que ha dcjado de ser una
que tiene ralees en la substanci., :e~J¡dad en la Universidad madri.
upiversitaria, que )'a perfila la Un, ·<'l1a. pCr la maldad y el egoismo
vcrsidad del porvenu·. de UI::OS hombres, lo sea en la nues

La primera manera no abona un tra: LIBERTAS PERFUNOET OM
futuro de imperecederas realiza- ~lA LUCE.
ciorles: la segunda manera se aúpa Qu<! cada maestro universitano
por encima de transitorias limita- pueda sentir en lo hondo de su
ciones, en un proceder silencioso .onciencia-sin temor a coacciones
pero constructivo, quc ya proyec- lflciales-la simb6lica trascenden
ta la Universidad puertorriqueña Cla del lema que fué lumbre espi
Inadulterada, sin mixtificaciones. ritual de la vieja Universidad com
13 Universidad de anchos alientos, pl:Jtense y que da pasión mezqui
de serias ejecutorias, de amplias lí na de unos hombres mutiló.
te: tades creadoras.

La Universidad de Puerto Rico
vi~al y potenciante-la tendremos
que hacer Habremos de 'construir
a lilo de cultura, de recio force
jeo l'Ilpiritual, la Universidad que
sea antena de las ansias colecti
va, de nuestr<' pueblo. Primeramen
te habrá de ahondar sus raices en
lo profundo de nuestros anhelos,
en las q¡¡ejas de un pueblo que no
quiere desaparecer. Y lUllgo ex
pr~sando la conciencia del medio
puertorriqueño y auscultando el
dolor de nuestro tiempo- Con los
el~mentos espirituales de nu~tro

medio y de nuestro tiempo-podr:i
acometer empresas de proyección
cOlltinental y unIversal.

Hasta tanto su gesto eareceria
de autenticidad.

Para tan cimera m!.sión necesita
m()s libertad: libertad creadora que
se traduzca en celo de perfección.
en sostenido anhelo de superación
cultural; en elevado sentido de res
¡,onsabilidad.

. /

EL ESTILQ
José De Diego Núm. 8

Establecimiento de calzado en Ciudad Universitaria oCreciendo su nuevo y variado surtido en zapatos de la temporada en su nue'vo y modemo
.local. Nuestro lema: "Calidad y Precio".

/
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Nus es grato anuncial' que ha:!
hecho su ingreso en el Ateneo 101
SIguientes compañeros; Rafael Mi·
lán, Porfirio Lind, Ratael Sáncne<:,
Jorg€ Mora, Ensor Muñoz, George
Bothwell y Rnmó!. Sánchez. El
Ateneo aplaude la ac'litud de esl.ls
compañeros.

-<>00-
El At~nco cuenta entre sus miem-'

bros figuras conspicuas d!l la vida
universitaria; con verdaderos Inle
lectualaes, poetas. on,dores, criti
cas y maestros. Veamos. Jaime Be-

(Pasa a la página 6)

de pueblo hispánico. r'ué el primer
consejero del Ateneo el señor Pa·
blo Garcia Dlaz. Bajo I,;¡ presiden
cia del compañeru Colto el Ateneo
celebró las siguientes actividades:
Conferencia del scñor Gustavo
Agrall, Contel'encia del Padre M3r·
tin, Conterencia de la doctora Ro
drlguez López, )' Coníerl'ncia del
Sr. Jaime Benítez sobre "Palés y
Nuestru Pesimismo",

Al ~o...ellzal el nuevo año esCol·
lar vuelve a elegirse al campanero
...:ollo Preslaent... L:ontmua el Ate
neo cunsagrando una ~crie de triull'
tos Jurante este ario. Más tarde lo
dirige Manuel Rivera Umpierrc y
aespue, 'famil Galib Bajo ambas
preSidencias realizó íecWlda labor,
entrb eHos la celebración del Des·
cubnmiento de' Puert<.. Rico. Este
año ~oJvemo" a la arcna eJel comba
te dispuestos a superal la labor de
años anteriores. Presidc actual·
mente Jase A, Hernández y son sus
consejeros la doctora Arce y lus
señores Jaime Benltez )' Benjamin
Ortlz.

Hon. Jues Córdova

Muñoz Rivera 49

Río Piedras

Recuerde que no hay nada más de·

séado que 'un hogar bien amueblado

y para amueblar sU hogar como su
comodidad y buen'gusto exigen, un

solo sitio en Río Piedras.

Mueblería LA VICT()RIA

Mueblería LA' VICTORIA

I La SEmana pasada por invita·
ción del profesor de Práctica CiVIl
en el Colegio de Derecho , Llcen·
ciado Wilson P. Colbcrg, el Hon.)
rabie Juez Córdova, ex-profesor del
Colegio y actualmentE Magistrado
de una de las Cortes de DistrIto de
San Juan, accedió a presidir un:;
impul'tante vista de Divorcio que
se celebraba entre IOF alumnos.

Casi todos ios estudiantes de le.
Y'" constituyeron el intcresado
auditorio que presenció el luicio.

Las panes en "S[e caso estaban
representadas por los siguientes
letrados; Enrique Cornier, por ,el
Demandante y Danicl López y Ju-
lio ~'ernández por la Demandad~.

El demandante ~ alegó con gran aCo
pio de prueba las siguientes causa
les: Adulterio,_ tralo cruel y aban
dono Al terminar la vista el Ju~z

Córdova tuvo frases de elogio pa· 
;;.......;;;.....;;;.....;.;;....;;;.....;;;.....;;;.;;;.;......;;;.-....;;;.;.;.;.....;;;.": Ira los abogados, para el protesor

(Pasa a la página 7)

Córdova Díaz Actúa De Juez
Del Tribunal De Práctica

Gracias a In dirección de LA
TORRE el Ateneo UniversitarIO
inicia con éste una serie de arti·
culos literarios y culturales. Perte·
nece esta sección a los hombrrs
del Ateneo. A través de ella n')s

, propúnemos dar a conuceI a todcs
aquellos que con nosotros convi·
ven vida universitaria nuestras in·
quietudes. nuestros planes, Intere
ses y proyectos. Nos guia el pro
pósito definido de identificarnos
plenaruente con nueshos compálic
ros y maestros. Ap!audiremos nu·
bies iniciativas, señalaremos paa
taso y convertiremos nuestra pluma
en látigo cuando necesario sea 'u
char por causas justas Explicado
el propósito de nuestra labor entra
mos db' lleno a conslderar asunr,ls
concernientes al Ateneo.

Hagamos una breve reseña eJ~l

Ateneo Y de su trascendencia. \;1
Ateneo Universitario es quizás, la
más seria institución cultural con
que cuenta la Universidad de Ptn.
Rico. Su historial es bien conocido
en nuestra "Alma Máter". Que juz
¡;ue el lector la veracldad de nu~

Ira afirmación:
El Ateneo tiene tr.." años de Vl

da tecunda. El cinco'de mayo dd
1936 conslltuyósc el Ateneo, ·inte·
grado por un grupO de jóvenes br:
Uantes, entusiastas verdaderos de
la cultura. Una vez hecbas las bao
ses del reglamento, se eligió la p"l'
mera directiva, con Guillermo Cu
tlo Thorner a la cabeza. En aquella
ocasión se delinearon los propósl'
tos der Ateneo. Uno de ellos fue:
tomentar el desarrollo de la cul·
tura puertorriqueña mediante la
conservación de nuestros valores
históricos y del desenvolvimiento

Maura•
De Diero 10. TeJ.: 333

RJO PIEDRAS

El calzado para el niño.
Véalos en P A D IN.

San Juan.

PRODUCTOS

G. Vicente

~------"--

El. pintor español D. José Vela Zaneltl trabajando en los ~oradol

para la representación de "La Dama Boba" de Lope de Vela.

El Greco. VeIazquez y Gaya-tres
columnas del Museo del Prado y
de la pintura universal- tueron ~e

ma para la cOlúerencia que dictara
el pintor español José Vela Zanetti,
el miércoles por la noche en el an,
tlguo Salón de Actos de la Univer
sidad.

Unas brevcs y atinadas palabras
de presentación del catedrático de
arte Dr Sebaslián González, sirvie
ron de prólogo al simpálico acto.
Vela Zanetti discutió una serie de
conceptos gent:lrales sobre El Greco,
Velázquez y Goya, mostrando al
público diversas vistas de las obras
de cstos tres pintores. .

Al comienzo de su conferencia, el
jovell artista español relató con pro
tunda emoción' la odisea del arte en
la Espafta en guerra. Vela Zanelti
mismo ayudó a cargar sobre sus hom
bros por calles llenas de desolación
y ruina algunas de las obras maes
tras del Museo del Prado. con obje
to de depositarlas en lugar seguro.

Domingo Teotocópulo, conocido
por El Greco, ocupó la atención de

Vela Zanetti Diserta Sobre
Tres Maestros De La Pintura

Personas Que Tienen
Cheques En Tesorería l•.::========;

Las siguientes personas tienen Buster Brown
cheques pendientes de entrega en
la oficina del Tesorero de la TJni
"ersidad. Se l'Uega pasen a reco
gerlos:

Ana Maria Méndez Matta, Alta
gracia Bryan, Pedro R. Silva. Ma
ria Nereida Ramírez, Octavio Cum-I~=============
piano, Carmen María González 'Cin
trón, Ana Olimpia López, Manuel
Maldonado Hernández, Ana Gonzá
le:t de Ménde:t. Manuel E. Reyes.
Angeles Díaz, Lydia Delannoy,
Juan Ramón Con:ea Toledo, Enei
da del Rosario. Sergio V. Aponte,
Pedro J. Bezares. JudÚh Gon:tález
GÓmez. Estela María Larlause Dá
vila. Sara Mercedes López. Manuel
Antonio MiIlán, Asun:ión A. Ri'
vera Anaya, Lydia Rivera, Isabel
Meléndez, Ana Maria Colón San
tia,::o, Juanit(\, Gonzálcz de Rodrí
guez. Carmen María Santiago, Ra
manita Muñiz, Cándida Campos.
TereS<! Préstamo. G'oria E.' Jordán,

nI' Juall U. Soto

La rotonda central del edificio
Baldorioty lucirá pronto una gran
lámpara de bronce y cristal eom
"ucsta de Wl fanal de cinco pies
oe alto por tres de diámetro, más
cuatro brazos, todo ello estilo Re
nacimiento Español.

Esta lámpara ha sIdo escogida
pc)' la oficina del ingeniero señor
José Fonl, y se espera que esté
instalada dentro de dos meses.

Las lámparas pequeñas que de
ben ir en los corredores del Bal
dorioty estarán también listas pa-
ra esa fecha. .

Las Esferas De
La Torre Tardan
Cuatro Meses

Instalan Pronto La
Lámpara Central De
La Entrada Principal

Much:lS han sido las pe;sonas quc
se han acerc:ldo a nuestras oficinas
inquiriendo información en cuanto
al rcloj de la torre. P"ra satisfac·
ción dc los interesados podemos de
cir que gracias al Sr. Rivera Otcro.
al Sr. J. F. r,laura )' al Sr. Baldrich
hemos sabido que dentro de cua
tro meses a lo sumo, tendremos por
tin nuestro reloj.

Recordarán nuestros lectores que
en pasada edición hicimos saber que
la Junta de Sindicas habla decidi
do que en el presupuesto de este
afta se incluyese una asignación pa·
ra la adquisición e instalación de
un reloj de cuatro esferas para la
torre Franklin D. Roosevelt.

~l senor l:>aldrich, Agente Com
prador de la Universidad de Puer
tu Rico, nos inlonno ltUC uebl:J.o a
ciertos cambios en las especificacio
nes, hubo necesidad de reabrir 'las
¡¡olicitudes de precios. El dia 16 del
mes en curso venció el plazo para
radicar dichas ofertas de precios;
y muy pronto se hará la adjudica
ción final.

Todas las firmas comerciales que
han sometido precios a la conside
ración de nuestro Agcnte Compra
dor, han ofrecido tener el reloj ins
talado tres o cuatro meses después
que se les adjudicase la obra y en
vista de eso es que' anunciamu que
ya para el comienzo del próximo
6emestre contaremos con el reloj
que tanta falta ha hccho.

Esta noche y en el antiguo salón
de Actos, el Departamento je Estu
dios llispánicos de la Universidad
de Puert. Rico. que dirige la doc-

Vela Zanctll en la primera partc d..
su disertación. El autor de El Entie
rro del Conde de Or~>. trabajó en
la corte de Felipe n, a quien no
gustó nunca la mczcla de amarill03
azules y vcrdes suaves caracterlsti·
ca de este pintor. El Greco tuvo que
marchar a Roma, en vista de las
pretólrencias del monarca de El Es
curial, Este hecho histórico determi·
nó el que este monumento grandio
so tuese atiborrado dI' cuadros pur
pintores roma·nos mediocres de la
época. Felipe 11 evitó que El Esco
rial guardase hoy la mejor obra de
El Greco.

Diego Velázquez de Silva, segun,
da columna del Museo del Prado.
nació en Sevilla. Amante idólatra
de la verdad,;la buscó Velázquez
con ingenuidad heróica, superando
los medios convencionales de napu
litanos y tlameneos. Una de l.ls
obras más extraordinarias de es:e
pintor es La Familia, conocida pur
Las Meninas, cuadro que le valie
ra el hábito de la Orden de Santia
go, concedidole por Felipe IV.

Francisco de Gaya y Lucientea.
último de los tres maestros discu-

Esta Nache Se Celebra Aqul' lidos por Vela Zanetti, nació en
.Fuente de Todos, pequeña aldea

El e , e h d aragonesa. en 1746. Presentan mu-

entenar}-a De ar" a a chos al pintor aragonés como un
- v hombre sin creencias religiosas, sin

atectos y sin patriotismo. Nada más
fu de Hostos, histo..¡~~dul oticlal de injusto.
Puerto Rico, quien desarrollará el
tema "La Personalidad de don Ma- Gaya estudió piutura en Zarago-
nuel Corchado y Juarbe". za. bajo la dirección de Luzán. Lue

La celebradón será amei:üzada ~ás~a~:s~d~o~a~~~ri:~taP~~~~~~
con la participación arUstica del jo- los embajadores extranjcros se dis
ven José Raúl Ramirez, at>rovecha- putaban los cuadros del talentoso
do discípulo del profesor José En- artista.
rique Pedreira. Interpretará TreS •
Escocesas, de Chopin y Fantasia, de Brilló Gaya en el género histórico,
su mae~tro. José Enrique Pedrei' . no menos que en el religioso. pero

Se invita cordialment ~ al estu- dondE su genio mostró mayor tuer
diantado y protesorado universita- za tué en lo popular. El alma del
rios. y al público en general. gran pintor que tué Gaya se revt:lla
-...;..------------1 atrevida y original, por sobre sus

incorrecciones.

tora Concha Mcléndez. cclebrará Wl
homenaje a la memoria del ilustre
patricio puerton'jqueño, don Ma·
nuel Corchado y Juarbe, con moti
vo de festejarse el primer cente·
nario de su nacimiento.

Nuestro Canciller. dcctor Juan
'B. Soto, pronunciará breves pala
bras de introducción al citado acto
de ll1il'mación histórica y cultural.

Tomará parte ~demás. don Adol-



...

nr. Juan-B. iok

La. palma .tiene Jiúev¡:'; 'verdes:"--r::nte¡-trefita, cincu.enta•.hu.euQ.h__ ,'..•,.__~.
. pa ma es garza de alas verdes'

qumce o veinte alas por 10 menos:

Bajo el frondaje de las alas
cuelga el racimo ..deo,. Jos ..h~~o•.
Descansa en una sola pata
qU; ha !'!~ .!!!,tura como diez.metros.

La ola del mar qUe la acarieiá'
besa sus ui\as y sus dedos .
que Se clavan entre la arena
hasta agarrarse del subsuelo.

El gallo 501 canta en la playa
la hora de agua de coco fresco.
Vuelan abejas al frondaje
en que el saUCe llorón flamenco
bal~,ea en las ramas chorro! '
Qe verdes lágrima¡; al viento. •

Y el coco que al 'caer se raja
y abre su oscuro casco seco
y PO! la prieta boca abierta •
ensena las muelas de adentro,
al son de rumba de una ola"
lambe su risa c9mo un negro.

Luis Llor~ns Torres.

El Coco

Las Cualidades Qüe
Hacen El Honor
(Párrafos de un artículo puLlicado. en "El Mundo~

del domingo 15 del cornente)

Varias son las cualidades que. procuran. al indi_
\'iduo ¡as ventaja's del h~nor, haclend~lo dlgno de
,l(enNal estimación. La pnmera es.l!! VIrtud ~enoml_
nada valor. No el valor que el.lllosofo Anstóteles
despectivamente llamara tem~~ldad, Sl~O. ese valor
que consiste en la determinaclOn a .cumph.r con elde
ber, !Iacjendo lo propio, correcto y J~sto, sm que nos
detenga el peligro que e!l ello pudJe:~ h~ber. .L.a
lemeri¿r.d implica carencIa de reflexlOn, Impulslvl.
dad descontrolada, asunción de graves peligros sin
necesidad real o aparente; y por tanto, a duras pe·.
nas puede llamarse valor..Ese, a lo su.mo, e~ el va·
lar del suicida, quien obedlente a un cIego lmpulso
hijo de evidente desequilibrio mental, se confronta
con la muerte antes de tiempo, revelando indiferen. , .•
cia hacia la vida. Lo que a no ser sintoma de una
condici6n patológica, seria manifiesta cobardia ante
las dificultades con que tropieza la vida. .,4

Otra virtud que prestigia y hace honor es la
sinceridad en la accIón y en la expresión. Realmen.
te hay pocas cosas más importantes que esa para la
vida social. Pues la realización de los fines que nos
vinculan al conglomerado social, depende principal.
mente de la confianza que logremos inspirar con
!Iilestra sinccridad. Las sociedades que gozan rle
mejor constitución, las más pacilicas y progresistas,
las que realizan sus tines a mayor cabalidad, son
aquellas en que mayor sinceridad predomina en las
relaciones civiles' El insincero, el hombre que se
vale de artificios engafiosos para convencer o pero
s'ladir, es con lrecuencia un hombre .inútil, a quien
las personas decentes, tarde o temprano' repudian.
La probi?ad y la honradez son garantia de nobleza,
de supenor el).verg,adura moral, de alto sentido <le
responsabilidad ciudadana. Indican lo que se puede
esperar de aquellos con quienes realizamos en co
mún la obra suprema de hacer la vida menos árida
y la fe~icidad más asequible.

La espontánea disposición a cumplir con el de·
b~r que nos impone el periodo cultural en que vi
\'Imos, e~to es: la disposición a vivir a tono con las
normas de conducta que la realidad cultural de
nuestro mom~nto his~órico determina, consÜtuye
otra de las Vlrtudes CIUdadanas esenciales a la con
secuciÓn de ese aprecio general que caracteriza . ·el--'
honor en una. de sus más importantes acepciones.
Pues aunque lllósofos, psicólogos y sociólogos han dis
putado lar~amnt~ acerca del deber como valor ético,
sm o.ue aun esten de acuerdo, la existencia del de"
ber .con un contenido variable se impone como hecho
d.e InCOI1tras~a.ble realidad. Y mientras unos, dogm:!.
t~cos, superflclales. y. demasiado perezosos para con.
sl'ierllr el problema Con la suficiente hondura han
aceptad') la noció.n. ,:,ulgar. del deber, otros, co~ mo
yor po~er .de an~1Js:s. y vlsión máll'clara y perfecta
d~. la rea~ldad hlstorlca, mientras descartan tal no.
~~~~ea~~~n y recono~en la necesidad de vi:-ir. con

. mas q1!e brmden a cada. uno relativa ga-
~aniIad del la v.eracldad; sinceridad y honradez intelec _
ua e os dIversos conviventés..··· . ".' ""'--, ,'. -~•.•

Prof. Domln¡o Toledo ,....... Law
F. Hernández Vargas .•

Business Manager
Editorial Department

Mary D. de Aurfant oo ... Director
José A. Bultrago •• Mana¡ln¡r Editor
Gertrude Sachs •• " Soclety Editor
Cyntbla Wade •••• Wo,;)an's Editor
E<;ther T. Wellman ,. ••• Reporter
Yamll Gallb •. •• •• •• •• Reporter
Martln Avllés Bracero .... Reporter
Guillermo Bauzá •• • • •• Reporter

Entered as seconO elass matter
January 1940. at the Poot Offlce at
Rlo Piedras. p. R., under lhe Act of
Marcb 3. 1879·

Felicitamos a la señorita Gracie
la. Rivera por su éxito artistico; a
la par que aconsejamos al señor
pianista que 'Ia acompañaba, que
se lea "MI LUCHA", Y varios pan·
fletas sobre la LUCHA GRECO
ROMANA Y SU RELACION CON
EL DO Y EL MI DEL PIANO. Le
as,;guramos éxito como luchador.

Advertimos al señor tl~utista Que
Jea: DE TAN TIMIDO ME EVA
PORE del gran autor francés Ti
midillo de Flauta. Atribuimos tal
"amortiguamiento" al exceso de lu
ces en el salón. A ·mi lado quedó
ciego ..por compl"*o José...Enrique
Gonzále:¡, siendo de ahi eñ adelan
te su lazarillo el licenciado Rodri·
guez Malhomme. Que el dios del
Vino acompañe a estos dos párvu-
los·'de la . inocencia......- .

o Popeye el Marino. Todos creí
me·; al principio que el asunto era
pr;vilegio nuestro, pero luego ob
servamos que todos los que pasa
ban frente a ella eran retratados,
aunque siempre formando grupos.
Esperamos ansiosos recibir algunas
copias, ya que le rogamos a la "be
lla continental" que nos la enviara
pal'a el album de impresiones "gra-
tas". .

He anunciado entre mis compa
lieros, cosa que extiendo a todos
los interesados,. un concurso de si
luetas. Publicaré varias siluetas de
J;elsonajes célebres de nuestro Tea
tro de la Vida Universitaria, pllra
que dichos cómicos sean identifi
cados por quien se ocupe de enviar
el resultado a mi cargo, por vias
de' este' periódico;' El 'premio ca·
rresponderá a quien primero acie,.
te la mayoría de las siluetas. El
primero quiere decir el que prime
ro conteste. El regalo se anunciará
en el próximo número.

Ld Torre
"LA TORRE"!s publlsbed every

Wednesday durln¡r tbe regular aea·
demlc sesslon by the Unlverslty of
Puerto' Rteo. Orflces at the Janer
Bulldln¡r, thrld floor, In the Unl'
verslty campus. Telepbones: Hato
Rey 374. 375 and 376.

Subscriptton rate: By mall, In
cludlng postage: Puerto Rico, Unl·
ted States, Posseslons and Terrltoo
rles: 1 year. e1.00.

AdmlnlstraU<e Department

Dr. Julio B. Ortlz .. .• • Presldent
Dra. Concha Meléndez .•

Arts and Selenees
Prof. José C. Rosario .. ' Educatlon
Prof. ./Ina Ma. O'Nelll ..

Business Admlnlstratlon

Es bueno que conozcan los líde·
res universitarios algunos datos so
bi:e el aspecto económico de nue.
tra Alma Mater. Hemos sabido que
por concepto de matriculas se naD
recaudado $95,000. Coméntase muo,
cho que la Universidad cobra ma·
triculas muy subidas; pero lo cier
to es. que si ella se mantuviese con
¡as entradas de matrícula no pasa·
ría de ser un colegio pequeño, de
peca importancia.

EDITORIAL

4 ~L~A~~T~O~R~R:..E~'~· ---~----_:=__-=_::---:-:-

Centenario De Manuel
Ma. Corchado y luarbe

n dia después de salir nuestra úl.tima edición
U • 1::10 de lsabela y puerto RIco en~ro el

celebr~. ~l Pduee Don Manuel María Corchado y Juar.
cenlc~"~~~iversidad, que envió cuatro representantes
b~: L'ies a aquel lestival, olrece esta noche sU home
~~f~aen un acto que habrá de tener lugar en el ano

tiguo f.aló,:, d:C:S~:f:' relatar aqui los merecimien.
Serl~l I~n hijo de lsabela. El catedrático de lite.

~~~u~:l ~~=r~~rriqueña Don Lidio Cruz Mon~lovt
curo lió esta labor en u~ notable artfculo publicado

01' tA TORRI> de ~epuembre 11. _
p Ello no obsta, sin embargo,. para que hoy sena,'

d v la gran efeméTldes y para que leli-
~~~~os ealn~~e~lo y a la Univer~id~d de Puerto Ri.
c') en (ocasión de un deber cumplido, el honrar nues·
tral;) figuras ilustres.

Towards Bigger And
Batter Sophisticates

No hay por qué andar por ahi qucjimdose de lo
Ilburrida que es la existencia. Ni amargarnos las ha·
ras haciend.J el hombre hastiado Nadie aqui lleva
monóculo ni puede cansarse de la ciudad ni alargar
las vocales a la manera de esos ingleses que en la
a lta comedia llevan al idioma arrastrado el "spleen",
hijo de la ausencia de sol y la niebla de Londres.

No sé por qué el mundo entero da en asociar
la elegancia al aburrimiento. Clive Brook, Basi)
RatJcbone, Herbert Marshall, Sir Cedric Hardwicke
andan por la pantalla con unas caras largas. El ca
ballero que al amanecer recorre las aceras de Pica·

. dilly Circus camina sin prisa y con pocas ganas de
llegar al lecho. porque todo es igual y el hastío se
rá cl mismo, en suelÍo o en vigilia.

Todo ello esta muy bien pero en Londres, en
aquel Londres anterior a Ins bombas y a los lefll
I;~CS. El Re:; '" aburría en Buckingham y el Arzo
blSPO de Cantcrbury en su catedral. En el número
lO de la calle de Downing, NevilIe Chamberlain ha
blaba 1:lrg~s horas con un gabinete' hastiado.

Pero que.tn Pucrto Rico, en el Salón de Café
en los pasillos del Baldorioty, bajo el sol de bras~
en el ~an:pus, sobre la grama; se diga que hay hom·
b~es vlclImas del cansancio, es una tontería de mo
noculo. Si para algo vale el clima es para darnos
el tono y el matiz, la razón de ser distintos la mar-
ca de fábrica y la personalidad. '

¿Quién me sale con aquello de "en' este país
no. sucede nada" y lo del señor de veinte años para
qUien el mundo no guarda sorpresas y el gesto cíni
~o y sofisticado de aquel para el cual ya no hay
Idea que no haya sido masticada años atrás?

Palés, Garcia Larca, Neruda, Berdiaeff, Thomas
Mann, Harold Laski. -¡Bah! Ya yo vengo de vuelo
ta de todo eSo - dice el nilÍo que no se ha leido
aún su Galdós, ni su Fedor, ni su Machado.

Debussy, Ravel, Tchaiko\Vsky, Strawinsky. -jY
qué venirme a mi con canciones a estas alturas! 
Tal afirma aquel cuyos oidos son todavia virgenes
a los más fáciles románticos.

Otros se quedan en llana fisonomía. Rostros que
siempre miran a lo lejos como si la vida de cerca y A puntes SI"n
de ahora no tuviese importancia. Pies que consul·
tan con el empireo antes de mudar un paso. Manos
que al abrir una puerta acarician primero el pica- Ca'dI"gos
porte con un gesto de hombre que va a torcerle el
eue110 a un cisne. Saludos lentos, pesados, con una I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;;;;;;;;;;
inclinación de tronco rlgido que swre el juego de
cada una de las vérteLras. Adioses en los cuales la
mano' se levanta como una paloma y riza los dedos
con cierto cuidado. Cigarrillos entre labios que se
han olvidado de fumar. Palabras de pausa inutil y
de lentitud, no de filósofo, sino de tOl·tuga. Hom·
bre, rostro, ojos, manos, piernas gesto; todo ~n cla-

've del gran aburrimiento de la elegancia postiza.
Pero otro es nuestro clima, nuestro hombre y

nuestro gesto. Cuando el sol nos quema nos tiramos
sobre la tierra sin empeños de hacer estampas.
Cuando no nos quema nos pasamos la vida en zapa
tetas, cada ser un alambre vivo, cada movimiento
lleno de energia' y. tono acrobáticos, cada luz en el Los empleados del segundo piso
rostro acentuando lo gitano. del Edilicio Baldorioty, o sea, los

Al abrir ,una puerta se la da un golpe seco y más altos empleados de la Uni
definitivo, los ojos se ocupan de cuanto nos Sea ¡nti· versidad, tendrán que subir a sus
mo en el espacio y en el tiempo, el andar es rápido oficinas por una escalerilla de tram
cuando se anda, cuando no se anda no se anda; el pa, ex,puestos a la caida de los pel
saludo es un grito, una risa y un ennido de brazo90. daños de madera que la misma He
y manos; los adioses tienen pañuelos húmedos pe·· vará, a causa de que por las es
gados en las puntas, los cigarrillos se acaban en dos caleras principales no se puede su
sorbos, la palabra es casi éscandalosa; el hombre es bir Ellos nos dicen que se atn
una presencia insobornable que se afirma ruidosa· vcrian a pasar por sobre "los ea
mqnte sobre la naturaleza. . dáveres de los interruptores"; pero

Ahí está, no digo nuestra elegancia, sino su ma. no lo hacen por tratarse de damitas
teria prima. De ella se fabrica nuestro hombre, que de lo más granado de nuestra
puede ser tosco o 'delicado, bruto o talentoso, culto' .~~~~e" social,. de-nuestro gran mun-
o salvaje, feo o hermoso, bueno o malo. Pero de La escalera se e~tá.• y-uontruyen.
ah! tiene que salir nuestra elegancia, de donde nace do,' llevara· ·peldaños especiales de
nuestro hombre. goma para que el ascenso o 'la su-

Por eso digo que no cabe aburrimiento. Esta- bida sea más fácil. Asi, niñas, us-
· mos hechos de la materia que está siempre en fue· tedes' serárr responsables de toda

go, hirviendo, peleando, riendo, llorando, creando caida que puedan sufrir los em-
· o matando. Cualquier hora del dia el Salón de Café. pleados ,y oficiales 'unh'ersitarios.

está lleno de mil combates. En: cada' inésa "h~y un No causen más estorbo, por. Dios•.
campo de batalla. Alguien swre, alguien asesina.
alguien crea, alquien tiene rabia, alguien. ríe. Fué muy interesante ver el miér-

/l,hora mismo, aquel señor de cara larga que en- coles pasado un grupito compues·
· cíende un 'cigarhl10"cón"paUl:a'1~esay absorbe el to por Velázquez el de la' Bibliote

humo con una pausa y una tranquilidad impresio· ca, Beascoechea el del Club Cató-
'mntes. ¿en qué piensa? ¿Qué proyecto malo o lico, Marcos Ramirez y un servidor Advertimos a los que a la biblio-

bueno incuba en su cerebro o qué pasión violenta de ustedes frente a la torre posan· teca van a estudiar, que vayan a
le hace latir más de' prisa todo el sistema circula· do para· una fotogra:i~que nos to- estudiar a la biblioteca. ¿Verdad.
torio? mara una turista tan esbelta como Mufioz, que 10 dijo Miss Manri-

Frente a él pasa el otro, el del saludo rigido. Drácula y tan bella como Tarzím que .•. ? .Guillermo Bauú.
Cada uno con su pausa y su elegancia; pero ambos -------------------------.:.:.:~
le contemplan Un instante. Ahi hay un asesinato
que nO llegará a los periódicos ni a los tribunales.

y todo ésto. está magnlfiCáltnmte descrito en
aquellos sonoros versos del poeta Bermudoz:

. No me digas que la tristeza te hizo leve
Ni que eras al amanecer como un trasgo maldito,
Porque a la mañana no hay como el café con leche
Ni a la noche como el sueño caluroso y contrito.
Deseo que escultores hagan tu muerte cálida
Cuando recuerdes la oferta y la demanda
Que mereces demás por tu respuesta airada
En la tarde triste cuando comias ávido.
Yo quc puedo alejarme de .públicos febriles
En medio de las antol·.chas encendidas
Hago de esta palabra una buena comida /
En éofirrunes alzados de precios y de slUidCl

RUDOLF STRANGUDESKI



¡Campus Quipsl

of human·beings who have' never
come of age; panic-conditioned re
sponding abnormally like a ¡ove
starved woman, an unwanted 'jn
tant, or a thwarted shrewish wife.

t:ullible citizenry falls prey lo
scandelmongers, war agitalors. cal.
lous phantoms that cut off offend
ers' heads. The holy Slate call.
those who have done no wrong lo
stain the earth wilh their unneed
ed blood; and Ihe maddening lock
step ends in the gallows. What a
pity when Ihe breath and beauty
of heaven ls spread out at our very
doorstep: glory oí c1ouds. intensity
ot trees. passion of winds, amaze
ment oí stars, stir of unbelievabl.
wings in laughter, color. musie;,
sympathetlc glance, clasp oí hatids,
miracle of never·failing kindness.

Jane Bryan. finely·keyed, dC'm·
ure Austrian Fraulein, relects Ih.
quiet sincerity oí herself; no art
ifice. no smooth sophistication. no
premedit¡¡ted accent. She symbol
izes the unconscious dream ot per
fected womanhood which the Doc
tor has kept hidden away wilhin
himselt.

How Is it that we crave gold
brald and trappings, exlernal gad
gets, an exislenee weighed down
with impedimenta? We long to be
big, important, dazzling. And at
last we are doomed to slip into Ihe
dust, poor In spirit, disillusioned,
our birthright sold for a mess of
pottage while the lovely things live
on: a loitering path. a child's son
pressure, a look oí ¡¡ratitude. fUl(i
tive moments promise.filled. Na
ture whispers, "Let me be big for
you. Listen to Ihe magic oí m,.
voiee. I invite you to Ihe 'Land (JI
Heart's Desire'."

We Are. Not Alone.. __

Muni Takes Dramatic
ln 'We Are Not Alane'

______ ...~'~~~:;::=~========= '1~'U~,~W~l';~'K~U~U~T=L~U~U~K~ --...:6~_

11 SOC II Symphony In Color- P 1. IETY SIGNS Celebrated By S.H.P. au
!.:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= By Gertrude Sachs Club In Coffee Room Role

A heat wave and a corr~ponding girls gave a "tear jerk¡llg" 11:11 ty Gay yellow, rM and blue bubbly
slun?p in. mental aclivity has s:-veptll for deparling Andy Lang ~r.d AI- balloons harmonized wilh bright
over the e~mpus. The hotter Jt is, bert walsh. flowers and transformed the coro
the .Iengthler those nightly tasks Carlos hamonized In the Palio tee Room inlo a "Symphony af Co
look. A polent remedy must be Room at the S. H. P. "Symphony lor" for partying S.H.P. enthu·
fo~n~: l' of Colors" parly, Salurday, Sept. siasts.

\\lng o mournmg. departures 14. New friendships were formed Wild war whoops marked lhe en-
and absenc~ Tereslta Berrocal, among the prospeetive members. trance of would-be S,H.P:s: OIga
Margant~ Dape.na, lvette Rivera The committee in charge included Rechani. Aurea Vlzcarrondo. Glo
and Nel)¡e Ro~nguez were obliged Acle Negroni, Sarah Lesbia Rive- ria Vergne, Irma Bigay. Tere~a

to .?and the rems of the Mu Alpha ra, Miriam Torres, and Irma ba- Gracia. Luz Gonzalez de Arabia,
Phi s over to ot~ers. The new team- vila. Rosa Elena Jimenez, Eva Mar!ir.ez
sters are Lydla Fiol president· and Ana Luz Morales
Carmen Maria Vilches' v'ce .. ' The S. H. P. Club Is headed'by Sittinz en the floor to make get'!'
dent; Maria Isabel Go~zaiez, ~;:rs~= the !ollowin? Home Ec girls:. Irm.a tin!! ac(}uainted o!a;ie.r. strangers in
tary' Maria Luisa Tri"o t Davlla, presldent; Sara Lesbia RI- Iroduced I.h~mselves by .1nswerin;\
and 'Alice Freije. "voc;l". reasurer; vera, vic:.president; Lei.la Gomez. commands fronl. óv~r-bearing "dl-

"La Casita" girls I t· d . h easurer. Carmen Ra:.uri'z Casa· rectiva" membc_rs. The Oal·nlrr·.,
en er ame the blanca secretary ~

Home Economics faculty at a Cof- E' . . . palette on the wall, from whence
fee Party on Thursda t 5 P M lmer Toro. popular Loulslana papers where chosen givmg ¡"f
Miss Mary Vestal Mi a B . : Stale Universily graduate is doing tructions to ):erforming new-comers
banillas Mis C ' ~. e:ta :i.a post-graduate work here and well added spice to the programo
Julie Rodri:ue:.r~~. ;;~l:il~; ~~~ on his way to becoming Ihe most The palelte was tlÍe theme of the
tres de Rodri"u z M' L' . popular man on the campus. party. Gloria Vergne and Sara Les
vera M' ...e. ISS ydla RI- Under the merciless t~ourge of bia Rivera proved proficient in the
Casií " ~s Provl Bernabe and "La Nu Sigma Beta flagellations a 'c art oí "coffee-pottin¡:".
light afen.wellers chatled unlll Iwi- pledges: . Roberto Todd, Cabé.n After all had parlaken oí the

Ph
·' S· Todd, LUIS Morales, Jorge Valdl' . b h ed k d nd' h
1 Igma Alpha frat house on vieso, Emilio Piñero Jr.. Manuel ram OW· u ca -es an sa WIC-

:>ept. 8 groaned and shook wilh the González, Carlos Baralt, Elmer To- es. sponsor Carmelina Capo and '.,.,.
lmpact o! Ihe Conga. Fraternity ro and Enrique Colón. Miss Woodbury set the pitch for Mal
brolhers. were the smiling hosts al Eta Gamma Delta's wil also heap S.H,P. Club songs. Worship of the God Size perme-
a cocktail party f:om 5 to 11 p. m. trouble on pledges·Sept. 20 at An- MI'nerVa' BernardlDI' ates our poor little histories. en
Don Pepe GueIts Mr. Amador nie Bonar's in Isla V,··;e. The so- cour¡¡ges ¡ h a m altitudes. and
Coba and Mr. Power were also lemn vow oí loyalty to the sorori- To Sail for P. R 8000 pushes liS ,into a perpetual pose.
ther" to walch the fun. We hear ty will be made at Telin Belaval's Simple honesty is concealed behind
that a sp!rited time was had by all. Ihe preceeding Friday. Miss Minerva B;rnardini, actual c1aborate scls and extrava¡ant pro-

Accordmg to Cabén Todd hair 1 1 direclor of Ihe nter American .rluctions, including big business
i!! being worn 1< by the' male DORMITORY DOORS Commission of Women will saon and racket warfare on a eolossal
sex this year. Does anybody have Prayers for the peace oí the be on her way to our I~land to in· scale. We hate ta be duped, but
a pair oí shears handy- world were offered by Trinily terview st;e ~f the est known the dru¡:ging procells goes on,

The patio outside the coriee girls in a Tridum of Mas~es and women o . .... d "Sledge-hammer use 01 power" Is
Room doors made a"')01 bower for Holy. Communion during the three í The ~oun~ of~cbv~les p~~j~c~e Ihe mode, and We look: about us
Mu Alpha Phi's on September days preceding the Feast of Our ordwe comm~ ~ss . erna~ m~ m- bewildered as did Paul Muni in
11. The girls held an original Blessed Mother last week. clu es a te1 o et glven Y, e;n his admirable Interpretation 01 the
ice-cream pan)' ,e". '. lhe "The University chimes seemed M~~la ~:c~ n :nl~ h~~ome.~s a "Doctor" in Warner Bro!.1ilm, "We
eNects oí the heat. also to be taking part in the peti· ~~n{¡leonu at °the ~offe~lV~~S~I~; al~ Are Not Alone". .

George Bothwell 15 searching tion to Heaven for peace as recomo ranged by the "Unión de Mujeres "How is it that 'worda may be
hlgh and low for his ideal. Dream- mended by Ihe President oí the Americanas" under the leadership twisted until' they lound true, and
girls, please apply to Mr. Bothwell United Stales", said one of the Siso of Mrs. Ana Vélez' Miss Derta Ca- yet have no essence ot truth at
on "Broadway" any time during terso While \Ve were at Mass. 'both banillas and Miss Teresa Amadeo Iheir core", a¡¡onizes tbe ¡reat man
the school year. "Ave Maria" and "Mary. Blessed Mrs. Isabel Andreu de Aguilar in a puny world.

Saturday evenlng "La Casita" Mother" were played by the chi- Presidcnt of the "Asociación de But noisy, importance - drunken
mes". Mujeres Graduadas" will entertain lords mus! sleep after their orgy,Highlights In Khaki Three vacalioning young ladies the visitor in her own home as and Ihen the quiet person ot ideas Come on. boys, and enter ·Ih.
from Pitlsburgh, Margaret Meiss, guest o! honor. It is hoped lhal may step forth. One.somehow can tournament. Rafael Torres is eolD-

Pounding the gavel at the meet· Helen Sceloski. and Julia Twardy, Miss Bernardini may consen~ to not understand tlIe bl tant' d peting with Pepe Menendez and
ings of Ihe R.O.T.C. Officer's Club are sPending their holidays in Pu- lecture before the Political Scienee ence and pettines.

a
in lm~~;, Johnny Vidal for the title o!

this year will be José Muñiz. elect- erto Rico at Trinity. c1asses of the College of Arts and "made small for a rcasan", (as Walt "Broadway Romeo". .
ed President at the last meeting on C. W. Sciences. Whitman would lay} when he tries Checking on the continentals w.
Tuesday. The olher officers chosen to out-speed planets. out-blaze me. find they are already up on Broad-
were: Edgardo Vázquez Bruno. vice Noted Authors t O Attend teors, and outstride tlIole uncrown. way browsing technique. R ay
president; Agustin Martinez. se- p.d kin¡¡s whose authority will al. Smith. Ned Walker and ~tan Bjeer-
cretary; and Ricardo Dáyi\a. treas- ways be soverei;¡n because it rests baeh can be tound in the "League
urer. e f H in wisdom. oí Nation~ almost any periodo

According to Presldent Muñiz.. . on erence ere As ultra-sensitive Paul Muni Bob Digbby isplayil)g..!he parto
there have been no definite :lrran- ot a 6purned suitor in Domingo Ha-
gements yet. "But we are planning· The defened Pan American Wri- 01' profe;¡sional writers ih the lil!vhes dthrougfh the up-seUing Eng· mirez's play, "Seven Sisters". He

1 t
· 't' d . . ¡ ays o pre-mecbanlzed codes even ea'rrl'e" an old ta"h¡'oned bo'~

severa ac IVI les an va1'1ous lm- lers Cónference gives every pro- land. and 1914 stresses; !te meets the ~ o ~-
provements. One is to have the mise of materializing tbis coming "1\ may be that Ihe Conference ¡¡ame stupidity and unreSponsive. quet to his lady.
white dress uniforms available for spring with pronounced success. can be scheduled. not !or ~aster th b1 k "And by the way", said one Am-
"service" by "December instead of A period of waiting sometimes week, but immediately before :lr ness, e sanle ea wall ot tatal erican to another. "How's your love
In Mayas they have been in the makes the enjoyment keener. It ls after to allow the young people 'Of !llisu~d~rslandingc t~t c:~ns men lite eoming ¡¡lone?" And B. H. an-

t" h!T . the University to take 2uU : 'v repea e ly ~o sense csS' ill ations- swered. "Practically nil". SeeDlll
pas • . hoped t at the Bureau o ounsm CO~íhused. dlstrathU¡ht.¡. ..•_" that the Spanl·.<h· ·en-orl'tas are "I/n..

. In addition t\l. the new offIcers, may assume an even ..reater re· tage of the' .s,essions", .~iateq_"p.i • ere comes e mp=e.to ;¡ress '¡n'ng' ~ o r
the club now boásts a recrea\lon sponsibility as lar as sharing 'le Fi'ederick O. Bissell "'ha has spon- th t 1 ( t h t lh t .
room on the lower tIoor of the Ar- burden of expenses is concerned. sored Ihe project. from the begin· e· e~p e~. () ca c a e roo s And have you noticed blónd
mory. The reading table is· piled The Board of Trustess have been ning with the help of Muna Lee of one s halr, t() s~ut lile eye~ h.ard Bruce' K. iumping up and dowll.
high 'with magaiines. the covers of urged to act favorably and at an de Muñoz Marin, herselt a poet ol and open them wIt~out perm1SlSJOn, outside the post office when' he re-

t
to touch an el.ectric· auUen lome· . th t 1 tt t H k ~I.

which show men in uniformo One early' date, definitely pledging their dis inction. wlÍere.· and thus shiU the whole ~IV;~ a e el' rom ac ansa-.
curious fem1l1e. expectantly pe.ep- support. so that invitations may be heArem,°1.nígtetnhtOaStel'veWahrrOanPgleamnentt's g'1oe fanlas.tic scen.e and e_oniure uP. a . 'Yo'u'U soon be -re'·•.d··lng 'b~eb"":'
ing inside fOlmd nothing more' in- extended, and plans cO:1summated b d lit 11 ~~ ---
teresting' than advertisements for without hurry.... íoreward to fruition, are: Archi- .roo m¡¡ rea. y ( ~t IS warmly m· report!! written by' ctan, red-hea~

.;tficer:.-rairiéoats, -' .o.' .v_.._· Students may avail themselves oí bald MacLeÍsh. Cad Sandlturg. slstent ~,nd Imm~ie; but always ed' státistical .expert Bab Crowlei,
. "Have'you ever &'een a cap walk- an unprecedented ·opportunity to Morrls 'Bishdp; and' 'possibly Pa' lust a .httle out. o." foCUll; 11 border trllm B. U. •

~g
,." '~ell. we have. Look u.nder come into contad witI. some' ol draic Colum' from. the United Sta- on whlch objectivl(y Iays.a shadow; Ta1k about petHcoat influenee)vv . hardly more- thm 11 sf.p-away· pro-

'e visor and you might. 1ind *.ot. the foremost aulhors' and poels of tes; Romulo Gallegos !rom' Vene· \Íócative, enticlnr. undetinei We even see Hector Arana and Ra-
lovanetti! the day from No..th and South Am- zuela; Dr. Fernando Oí:tiz írom Cu· A busybody sB:vant puts hu ear !ae! Torres goln;ll around tOgeth~_
Oids you had better start pa· erica. There will be lectures, round ba; and Ernesto Montenegro trom to key-holes and mimia hu vulgar Curucho ZaqUJera, f~rmer .te~

radin'" up' .nd down Broadway table discussions, and critieism 01, _c_u_b_a·__~_.:.--'-'- I Rlders' a boy starvu fol' th d- player star. w.as marned tbUl Sa.-
, • h ff' . t t ed in by amateur ,. • . e su turday to Nelhe Juhá.
~ele. days because t ~ o lcers ~a.~uscnp s urn. rl.en dehghts and first enc)Iantments Wh d'd D . 1 L ...'i:
ave

turned talent scouts m search Farewell Ltlncheon' that a jaded mothG' lares away; ere. ~ llIDe op~:z ~ver g .
~í "madrinas bonItas". Throw back 'tic weapons at the begir..ning o! By Eta' Gamma . a doctor husband, fmpatient at pre- those m~llion dollar; tal1s?
your shoulders and try' a snappy the year instead oí concentrating tense, hollow social patterns, and Accordmg to the authonty mo.l
Jlalute! . on accounting as in previous years. Deltas tinsel-bound thinkinlt. bies to em- concerned. ~dgar MullenhoU half

The 'Negrón tamily is ta'king 'POS-- "''!rave you noticed the one offi- brace lite in eageI: kating 01 others' trouble shoomg away t!le Co-eds.
"Oo' ..... _ aession oí the Armory these days cer company owned (he claims) Merry yet sad. the Ela Gamma aiJments. Around fHrn ~ a dutter lJsa Caloca E:eems to ~ave cha-

.. ' • .r.
n
" ow ~ihafboth brothers bave been and operated by Capto Schwarzl Delta's bade tarewell to Luisa Gon· sen another and left Qmco Colo.

1
zalez at a Coffee Rooin luncheori I,:,-:---:-:-~----------I b k h t d

¡iven year commissions as regu ar Co. "A" is now ref~;red to as Blanquita Ana. aro! Laida Piza ro en ear e •
officers, "Schwarz and CO., Inc. Wed. Sept. 11. were hostesses !>Ir ihe accasiOD aid. Ray Smith ls apparently dividina

Surprise of the week was Char- Barked Schwarz to a private, When Luisa recalls old pals la- ed by Beverly Día. ARa Elsa Mo- his time between tbe CoUee Roolll
Ve PasareU who. has. returned t.o "Hey. Chico, straighten I~P". And ter on, she will remember Carmen rales. Carmen Sello .nd Ofelia and Carlota these days. 'Tis S'díd
1inish his schoolmg, m a conspl' timidly replied the pnvate to Perez Marchand's gestured conver· Amy. sbe has a Boslon accent!
éiously new, uniformo . Schwarz. "But Sir" the Major told sation with Carmen Monse Diaz, Committee cltairmall Iris Gelpl, Jack and JIIJ

"George Washington was dumb, me to imitate you". Ann Wo1cott. sPonsor Tila Belaval aided by Mamie Sald. and Amelia1-------------......
opined Bolívar" "Donald Duck" Pé The Major should be very proud and Telin Belaval. Clamoring for and Letty' Tedes'Chl. attended - to Indigeuous Art To
fez a!ter having studied the gen- oí bis officers and .satisfied ",!,ith Luisa's attention at t.he r-oon 'pa

r
- last minute dctaíI~

ira!'s tactics. Wonder how Donald Ihe Corps a!ter thelr two dnlls. ty were Carmelita Martinez, Mer- Ana EIsa MoraIc.. prnident dur Be Exhibited Here
p. would have managed the cheery According to Lt. WiIliam GaU and cedes BIas Vera, Isabel Bonet. and ing 1938-1939. w:;;s lIwy makirg Enthusiasm nroused ovrr the
tree -campaign! Lt. George Artman. regular offi- OIga Martinez. friends wil11 Are.tia Carcia Cal'- Exhibition 01 IndjgenOllS I\rt by

It the government Is puzzled as cers in the U" S. Army, who un· Presiding over her thicks was men Leticia Suro' md Mercedes Matilde Pére:z de Silva oí Aibooilo
to why tbey have to buy 11 new officially inspeeted the Corps on president Annie Bonar, :i<'ep in fí· Vercher who b41!;me :Ita'. during el the Ateneo has given rise to ..
l¡1atch of automatic rifles, we'll tell Thursday, Ihe boys showed "more naneial discussions with Gertrude· her a])sence. request tor ilie reshowing 01 art
them. lt's that the second year boys enthusiasm than almost any R.O. S:lchs. Diana Amy and Adela Gon- The 1:30 P. Jit., !len IIrcught an objecls at \he Univel'Sity of PIlerto
ln the basic trainlng course have T.C. unit they: could mention". zalez. abrupt finish la chal1mng. Good- RIco. The date :¡nd pl:lce fol' tilO
begun to study the use of auloma- F..ll:'ar Vázquez Cynthla \Valle PaquH:l Soler. Carmln Blondet, bye and good fuck fo :J1llJ, LuIsa. t'~bibit wil! be lndicnlcd soú.o.

~,.
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. (Viene de la página 3)
rutez, profesor de' Ciencias Pollti.
cas: Gustavo Agrait, de la Facultad
d~ Estudios Hispánicos;' F. Her.
n.andez Vargas, joven poeta univel"
sltarlO, ~utor de "Brazos"; F. MJ
tos Paoli, autor de "Cardo Labrh~.
go" (Poemas); 'R. Gotay MontalVo.
autor de "Mientras Arde la Hogu!!
~a"; . Deusdedit Marrero, joven 8
msplrado poeta.

-000-
Felicitamos sin ceramente al

"Cir~ulo Humacaeño". que dirige
intertnamente el compañero Juan
Nazario Alemany, por la resoluciún
aprobada POr dicha entidad pata
solicitar de las autOridades corr~s
p'o?d.lentes la construcción de un edi
flCIO que dé cabida a las inslitu·
ciones culturales de la Universidad.
Consideramos ese proyecto una ver.
dadera necesidad y aprovechamos
la ocasión para ofrecer nuestra más
decidida cOOperacIón al "Circulo
Humacaeño"

Luis ~Ilranda Correa.

Historia Del Ateneo•••

una vez argumentada,
analizó la moción
y procediÓ a denegarla.
y dió comienzo la prueba
que en tavor de Chivichanga,
presentó el letrado E'aure
por ver si le e.xhoneraban
resultando a fin de cuent~
que no le valió de nada.

Espinosa y Marr"l'ito
testigos de Chivichanga.
en extenso testimonio
por verle libre abogaban.
El primero era un amigo
qUe con él se emborrachaba,
y era el segundo empresario
del cine en que trabajaba,
y qUe cesante el dla de auto.
por beodo le dejara. -

~~ágina.7)

Luego resultó lectores;
y ésto Gandia ocultaba,
que hombre tan serio y tan grave
lleva en su frente una mancha.
pues según afirmó Faure
con prueba certificada.
sobre la faz de la tierra
y aun en esferas cercanas,
no hay hombre más embustero

11

que Gandia, cuando habla.

Una mociÓn de "non suit"
Faure presentó. basada,
en que todo escalamiento
dos elementos señala:
la intención de cometerlQ,
la penetracIón y entrada,
y que el acusado libre
de la imputación se h;allaba,
cuando uno de esos factores
con hechos no se probaba.
Por supuesto que la Cort!!

'-':"/"

Emilio Fraroso

Hor'j: las dos de la tard!!.
Sitio: ¡¡; Corte de Prá. tica.
E. ;el1a: sL-sión de UT' juicio.
Mh'.ie7. el bocón dp. mt.lshal.
Magistrado el buen Cornier,

El fiscal abre su caso
afirmando, que a una casa,
sin tener anuencia alguna
y a través de un ventana,
penetró el hombre que acusa.
en una tarde pawda.
teniendo tan mala suerte
que para su gran desgr~cia.

cuatro testigos le vieron
mientras allí penetraba.

Gandia, Bosch y Galib,
son las tres figuras gratas.
que para probar su caso
presenta el fiscal en sala.
Los tres dicen y aseguran
que el infeliz Chivichanga.
con el fin de hurtarse algO
penetró en vecina casa.
y al salir, una maleta.
entre las manos llevaba.

Cuantas excepciones previólS
la defensa presentaba,
cuantas mociones de ley
con pasión argumentaba,
contra la gran reciedumbre
de la Corte se estrellaban,
y era en vano que arguyese
y era en vano que gritara.
pues ya la sentencia escrita=====;...;;;;;;;::.;.;;.;.;;:====:. contra el acusado estaba,

4. La paga para los selecciona
dos será como sigue: $21 mensuales
durante los primeros cuatro meseS.
Luego. $30 para los que hayan cla
sificado en sétima clase. $36 ,Jara
los de sexta, $54 para los de quin
ta, $60 para los de' cuarta, $72 pa
ra los de tercera, $84 para los de
segunda y $126 para los de prime
ra. Paga especial para especialistas
de primera clase $30 de sobresuel
do. $25 para los de segunda, $20 pa
ra los de tercera, $15 para los de
cuarta. $6 para los de quinta y S3
para los de sexta.

5. Los seleccionados, excepto en
caso de guerra, servirán 12 meses
consecutivos en cualquier parte del
hemisferio occidental, o :¡'·ilipinas.

6. Los que completen 6U entre
namiento serán transferidos a las
reservas de tierra o lOar, p()r :m
periodo que no pasará de lU anos.

7. No más de OOU,OOO hombres de
los seleccionados ~án estar en
servicio activo al mismo tiempo.

8. La ley no interferirá con el
alistamiento de voluntarios.

I_._, Avilés Bracero Acusa Por
Hurto Al Sr. Chivicha~ga

LA'}' O R RE

IMPRENTA ·JUFESIL
Se complaco en ofrecer' un extenso lurtldo en electos escolares,

material para oficina!, IIbroa de lectura de 101 mejore. autores

espafiolea , IUnImerlcanol • Impresol en ceneral. La Imprenta

JUFESIL está Instalada en IU nuevo local del edificio eontlruo

al correo en Muñoz RIvera %9. Su teléfono 'es 165. Rio Piedra!,

EL

RELUJ

HOY MIERCOLES A las 4;30,
Foro Libre sobr!! "Problemas de
la Vida Universitaria, en la Casa "
d!! la Fraternidad de Estudiantcs '
Evangélicos. Preside el Rev. Do
tningo Marrero.

A las 4;30 en el salón 25 del
Stahl, reunión de los miembros de
la oociedad Acacia 'Universitaria y
de la Fraternidad Juvenil Acacia
de Puerto Rico.

A las 7:30 en la cancha de bao
loncesto. desafio del Campeonato
Intramural. "Facultad" vs. "All
Campus" y MArtes Industriales" vs,
"Educación'.

A las 7:30 en la cancha del Par
qU!! Sixto Escobar. Desafio de ba
loncesto entre nuestro 'Varsity' y
el equipo de Long Island.

JUEVES 19 - Campeonato In.
tramural de Baloncesto en la Can
cha. "Farmacia" vs. "Normal" y
"Artes y Ciencias" vs. "All Cam
pus". A las 7:30 P. M.

LUNES 23 - Campeonato 1ntra
mural de Baloncesto. "Facultad"
vs. "Educación" y "Fannacia" vs.
"Artes Industrip.les". A las 7:30 P.
M. Ernesllna es secretaria,

A las 8:00 P. M. estreno de la MarUn Avilés acusa,
comedia MI Señoría.. en tres actos F.ure lleva la contraria,
de Luis Rechani Agralt, en el Nue- y ~"Io deoo agrcgar
vo Auditorium. que llcusan a Chivichanga.

1I1 Semana Internacional

El "film" distribuido por la ca·
sa Remington Rand, prop()rci()na
a los aspir3ntes a taquimec03 un
cuarto de hora de consejos útiles
y tretas del oficio.

Los novatos de la clase de la
señorita Pura Rodriguez se asom
braron de la facilidad can que los
expertos escriben a cien palatras
por minuto Los dedos de esta
gente p'arecen no moverse cuando
trabajan a 20 palabras por minu
to, sin embargo no hay quien al
cance tal velocidad COn un lápiz
o una pluma.

Los discípulos del señor l\Iuñlz
gozaron de lo lindo con las' con·
torslan!!s d,!! la secretaria mal

CONTRATISTA -

Parada 38 Yz - Hato Rey, Puerto Rico,

Ofrece todas las garantías necesarias en la cons·

trucción de residencias con "la F. H. A., o edi·

ficios particulares. Si no ha hecho su plaoo

podríamos hacerlo.

41--------------------------------------:---

Antonio Rivera 'Pérez

Alquilamos

amplificadores y
discos para bailes.

Georgetti 5,
Río Piedras.

E:rhiben PeJículas Par a La
~nseñanzaQe Maquinilla

¿Desea usted aprender a escribir
• máquina? Hubi"se tenido usted
'tlna gran oportunidad de ()rientar
se en esta técnica si hubiera asis
tido el viernes por la tarde ñ la
exhibición cinematográfica que
ofreciera el profesor Muñi7. en el
salón número 1 del edificio Ja
ner

Ramón González De

Visita En La U. P. R.
El jo"cn pianista puertorrique.

60 Ramón González, quien ha con
'quistado excelentes criticas en la
PTensa neoyorquina. visitó la Uni
versidad de Puerto Rico en estos
días, acompañado de Augusto Ro
drigue, de la división de Música
~ la Uni"ersidad

El señor González acaba de dar
una serie de conferencias, ilustra
das con selecciones musicales so
bre la historia del piano, en las es
cuelas Midtown y Hood Communi·
ty cn Nucva York Se encuentra
en la isla de paso para Cuba y
México en donde efectuará varios
conciertos.

Hijo de Puerto Rico, el señor
González desde muy joven ha too
cado con orquestas neoyorquinas y
ha acompañado a distintos nrtis
tas Inició sus estudios de Música
-con Alberto Jonás, y a la vez !ué
pianista en los canciertos de Ca·
rola Go)'a. Luego siguió estudian·
do con Harold Hall Debutó en
Town Hall. con notable éxito con
los criticas y el público, en 1933.
Estudió orquestación en la Escuela
Ju.illiard y con Adolph Schmid; y Prof. Alfredo l\luñlz
ha demostrado capacidad y origi· sentada La 'rápida comparación Lt.a ley de reclutamiento firmada
nalidad como compositor an ler por el Presidente de Estados

entre la postura corecta y la In· Unidos, diSp()ne lo siguiente:
El critico del New York Times correcta tuvo alusiones personales 1. Todo ciudadano amencano o

le encomió por "mérito e Indivl· para muchos. extranjero que. en la fecha de Ins-
dualidad". el del New York Ame· Los futuros maestros de Educa· cripción haya cumplido 21 años y

·rican. por "gusto y tono sensitivo. ción Comercial' salieron encanta· no pasare de los 35, deberá Inscr¡.
,tcol.no'n8lideax~raa;::i~~~::n?;,n't:aPr~~~~~ dos con la facilidad de los méto- blrse. Quedan ex!!ntos de registlO
da"; el del New Y()rk Sun, p<lr dos modernos de enseñanza los funcionarios diplomáticos. las
.'una capacidad técnica admirableR-------t---A--L--=---I personas que ya estén prestando

'ó epresen an a servicio militar, los que. pertenez-
fuente acertada y una demostraCl n 1 S . I d G d

prometedora de percepción imagina- Universidad En Las ~~ns:rvic~~'~~er~ :ears:f~~ta;,ú~
tíva"; y el del New York Evening

ed d t Fiestas De Corchado blica y los que estén toman(lo el
~~~alu¿"~~ ~u~ua~~~ ._r_o_n_o_o_. La Universidad de Puerto Rico co;.so Q~:~::d:x:;~:~:~iamada a

r--"';;;;~-"';'-~==;;""';;'" 1~~~~:a~~n~e ~~~~~ó~i:aelyH~:;¡ servicio el Vicepresidente, los ¡¡O-

C-a'dl·lra Hermanos Instituto de Literatura, para los bernadores. los legisladores, los
actos celebrados en lsabela. el jueces federales y estaduales. los
jueves 12 de setiembre, en con- ministros religiosos, los estudiantes
memoración del primer centena- de teologia. y aquellos funcionarios
rio del nacimiento del ilustre pa- ejecutivos cuyos servicios sean ne
tricio puertorriqueño. doctor Ma. cesarios a la salud, la seguridad y
nuel Corchado y Juarbe. el interés públicos.

El Han. Canciller de la Univer- 3. Se podrá eximir de entrena·
sidad de Puerto Rico. doctor Juan miento a las personas que desempe
B. Soto, designó para que repre- ,ñen en la agricultura o la industria
sentaran a este centro docente en funciones necesarias a la salud. la
esas celebraciones a la doctora s~:. 'í 3d Y 'el interés públicos; a
Concha Meléndez, el señor Lidio los ,tengan familiarps que de
Cruz Monclova, al licenciado GlIS' penUull de ellos; a los deficien!es
tavo Agralt y al sellor Rafael W. morales, físicos o mentales,
Ramlrez.

Las disposiciones anteriores, co·
mo se ve, no incluyen exención pa·
ra los estudiantes universitarios, ex
ceptuando aquellos que toman el

.~===========================¡¡Ir--::~:-::-:~::-:::---¡Icurso avanzado del ROTC. Esto talR O B.L E E vez se deba a que estas personas,
en cierto sentido, están ya incluidas

El calzado para el joven. en servicio. '
Véalos en P A D 1 N. EDtre los que CU1'san primero y

segundo años del curso básico del
San Juan. ROTe hay muy pocas personas que

llegan al mínimo de 21 años.

COLMADO RAMON D. DIAZ
APROVECHE NUESTROS PRECIOS ESPECIALES HASTA DICIEMBRE 31.

'De Diego Núm. 48 Box 34 Río Piedras
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DEPORTES' L. A 'l.' O R RE .,

Agente General Electrie

TeJ. 333 - De Diego 10
Río Piedras

ESTUDIANTADO:

Repare su 'radio

en un ta ller

responsable.

ti. Vlcénte ~. aura

CADILLA HEH~IANOS
(La easa del disco en

Río Piedras)
Radios, tubos ) piezas;

reparaciones.
Gee~etU No a Frel'te .. la

Plaza. de Recreo.

MAUlE'::; BEAUTY.
SHOPPE

EspecialidaJ en
Pintura del Cabello

IIluño% Rivera 35 Tel. ZI5 Rojo
Rio Piedras.

COLLE<.;E lWOM
El ~ltio preferido de los

Estulliantes
Itefre8C'os Iiamburgers

Sandwiches.
l\1I1I10% I{ivera 2 - Rio Piedras

"LA 'fORRE", será conectada di
rectamente con estos juicios cuan
do oróximamente. "'1 letrado-alum
no, -Raúl Trujillo Santiago, formu
le acu.aci6n contra uno de nues
tros redactores pOI el delito' de Li-.
belo con motivo de un articulo pu
blicado en n.uesrto semanario.

(V iene de la pagina 3ra.)
y para la clase en general.

El Colegio de Derecho de la UnI
versidad continúa ,entralizando t.:>
da la atención de la5 actividadet
universitarias, mediante la celebra
r.lón de JUICIOS públicos en la Cor
te de práctica de la UniversidaG.
Hemos podido observar que Ya nO

son solamente los estudiantes de
leyes los interesados sinó que aflu
yen mochos estudiante~ de otros co
legios a presenciar lo, debates. Ue
manera que: todos los u,artes y jue
ves, los leguleyos tienen intcrcam,.
bio con normalistas, científicos, in
dustriales etc. y cas, siempre eSt'Js
forasteros y curiosos son excelcn-

.n:tlcrI<lJ, ('nn'lJ tf'stlgos.

Adquisición En
El Equipo De
L vantadores

UAIRY

Salvador Torrós

ROMAN

LAUNURY
de JUAN ROMAN

Tel. 212 - t;alJe Arsna¡::a 16.
RJO PlEURAS

Servicio, esmero y garan'la
. absoluta.

Crie a sus niilos sanos ,
robustos dándoles leche pura

de vaca.
Arsuap 76 - Teléfono 212

Río Piedras

._---------

UNIVERSITY DRUG FARMACIA
~~r~~~i:r~e~:n::1d~st::::~ DEL CARMEN
Laboratorio Kodak _ Servicio Ledo. Ramón VIi &Iayo '" Co.

Rápido a Domlclllo. . i\luñoz Rivera 75 - Teléfon. C3
Te!. 301 - J\Iuñoz Rivera 45 Agentes Kodak

Rio Piedras Río Piedras

l
''RIO pn~~~~,~ySCH~OL

de EIUIUO ESCALERA, Jr
Frente a Ar'es 1 Ofielos

Efectos f:seolares Mantecad"s.
Dulces, Etc

,-

;agrados. El alm3 de Cunlcho
Zequeira parere que se resiste a La Dra. Ratbbone...
alejarse de las canchas, y tarde a
taroe se le ,'e dejando caer.:le (Viene de la página Ira.)
cuaudo ~n cuando un consejo a "Los alumnos de su curso inclu·
nuestros nuevos pinos. yen desde muchachos de seis años

Si dificil es la situación en el de la escuela Horace l\1ann, a n
frente varsistico, halagadora por nancieros neuróticos. La doctora
demás es la perspediva entre los Ra,.nbone les enseña como contro-'
novatos. Cualquier dia de la se- la:" sus músculos para relajarlos
mana puede uno ir a los terrenos a IT"luntad. A nosotros. las pero
de Margara Y encontrarlos invadí- s0nas comunes, nos recomienda ~S.
dos por una. ITerdadera avalancha te tratamiento: Camine tres minu.
de úldenes en ciernes. tos cada hora, recuéstese de cuan.

Si el "blizl<rieg': de las ces si- do en cuando contra una silla y
gue con el impetu que ha tenido deje colgar los lirazvs hacia el sue
h¡;sta la fecha, Pedro Ismael Pra- lo. Pero el relajador perfecto es
dos y Cosme Beitla deben ir pen- el sueño. Si usted sufre de insom
sando en habilitar las dos caochas nio, intente acostarse una hora ano
del sur, que están ahora cubiertas tes de la acostumbrada y póngase 1
de malojillo y fideillo. a' •écoráar incidentes agradables

Entre los candid:,¡'~s al trofeo oe so niñez. .

de lOS nuevos se menciona con mu-I ~~~~~~~~~~~~~~====~_~==~;;;~~~~~~~~~~~~~cha insistencia a Germán Riecke-I'
hotí Sampal·o. Germán, estuvo el
OU'O dia en las canchas, S10 "DI' PREFERIDOS DEL
bargo, y no sali6 muy animado que
t:ligamos al ver a Titi Piñero con
una raqueta en las manos.

El monumental Felo Milán es
,'ira de los aspirantes al premio
de la C. Por lo menos, ese el
"blt.!f" que so! está tirando en tiU

lcsidcncia frente a Artes y Ob
cios Muchos sospechan. sin em·
bargo que Milán ni siquiera na
cumplido con el pequel10 requisi
to de inscribirse_ Por razones ob
vias el ~eñor Beitía ,debe intere
sarSE en que Felo participe en el
campeonato. Si el viejo quiere
ve" las nuevas graderías llenas,
lo único que tiene que hacer es
anunciar Un juego entre Milán y
cualquier otro tildencito.

sado en el ánimo de lúS deportisbs Uua cosa puede afirnlarse. 1Qs dI, Los estibadores (levantadores .de
universitarios quie~s, por prime· rector~ atléticos de la Universidad pe:;as) de la Universidad se sien
ra vez en su historia, prometen han hecho cuanto está a su alcance ten sumamente complacidos eoll
únicamente "una buena batalla" por !levar esta noche al Escambrim el mgresc de un nuevo compañeto

Pero esta actitud de los deportls' llli equipo en perfecta forma. Des en el deporte: el salinero MIl':m
las espectadores no es, bajo nin· de hace muchos dtas 'forrós viene d E tr l' L ., Mi
gún concepto, la de Pedro loma,,1 entrenando sistemtlt!c¡,. y cientili a.. n :o~va~Dl~:n~ue~~g~
Prado y su cuadrilla de expertos camente ~ nuesrtos ~uchacbos: Las ~:a:;:r:formar el a~damiaje de u.a
en el arte de encesta, la bola. INs comblDaclOnes han Sldt ~~Ud1ad.lS. eQt.iPo capaz de enfrentarse al
muchachos de Torrós no se han c~n ~umo esmero, Y tanl~lel~ se Ita mismisímo Popeye.
dejado impresionar. por la grande· I eJ~rc1tado a los u~vers.'tar1os con En los centros peslsticos se ru
za de sus adversanos l pro~etenI~l11ras a g~ar res~stencla para Itn mora ue tal vez Marchand se pO<J
a sus compa~eros ?el campus estar Juegll mOVIdo y VIolento. ga la qcamiseta de 111 Universidad
cerca de la v1ctona, 51 ;:0 con~iS' Se espera que esta noche gran y pegue el hombro a la carga.
tarl: es~a noche en e) arque lX- parte de los alumnos de Río Pi;:· Los ingenieros van a tener a
to sco al'. . dras aborden las guaguas de Ar- te año buena competenci;¡ en este

Si ,los muchachos de la UDlvet- celay y se concentren en Jos airo!· sector. La gente de Rlo Piedr3S
sida-i de Long Island comparecen dedore>' del Parque Muñoz Rívela está empeñada en demostrar que
a . jue~o un tanto cansados por ~I horas antes de abrirse la boleteria. Jos abogados, los farmacéuticos.
numero de: luchas qu~ nan s::ste.D1

- paz' evitar. incidentes desa¡¡rad" loz maestros rurales y los quimi
do en la 1Sla hasta la fec:ha •. SI a btes en el estadio,. ~e recuerda a to- co, también echan el resto cuan
su vez el eqUlpo uDlve.rs1tano da dos ,':>s.que pro~'ecten ir que la taro do se trata de averiguar quien ale.
todo lo que puede y SI la s~e~te jeta de identificaci6n de la Univer. roe más fuerza.
favorece a .l?s nuestro~ y perJu .1' sida NO será aceptada como bo. _
ca a los VISItantes; lo~ baloncel1s 1 toad t d lo desalios.
tas de Torr6s cargarán esta noche e e en ra a a s C· d D'
con la gloria de ser los pnmeroJ • Juez or ova laz...
en detener el '"blilzkneg" formida
ble :le WiJliam Kinll y su gente.

No hay <¡ue tapar el cielo con la.
manos. Lol¡>ello, HolluL. Fucarino,
King, Schwartz, Schectman, Sim
ons, Cohen, Becnders, Simmers y
el puertorriqueño V1Ctor Mario
Pérez forman una cuadrilla cap~z

de lucir estur-endamente en cual·
Quier cancha del mundo_ Añádase"
esto los oficios del maestro Clalr
Bee y se verá claro cómo los uni
versitarios de aquí tenaran que ju·
gar el mejor baloncesto de sus vi
das para imponerse a los de "Long
Island".Pcdro Ismael Prado

Saluda al estudiantado d" regreso al Alma l\later y a la \·C% se
repite como siempre a sus ordenes.

LA UNDR1' UNIVF.RS,\L tle Bernardo_. Reycs.

L.:._'_____ __ Tel~ol:o 1~!I en ~o Piedras ; _

Con franqueza' hay que afinna¡'
oue la situaci6n del "Varsity" te
ñistlco de la Universidad será es
te año bastante precaria, debido a
la partida de John Rodríguez y
Curucho Zequeira. Ambos han
"ambiado los tribunales por la can
cha y la toga por los "shorts".

Hasta la fecha la esperanza de
Río Piedras está puesta en el gran
Charlie Pasarell y algún "dark
hcrse" que se aparezca por ahi a
am3rgarl.. la e.xistencia a los ron-

Pasarell E S L a Esperanza
Para El "Varsity" De Tenis

To,,:! est:l noche a la Universl·
dad de Puerto Rico enfrentarse sa·
bre l¡u, .tablas del Escambrón a 'Ivs
temibles luchaaores del "Long ls
land" La cadena de victorias que
han obtenido los visitantes en éstll,
su segunda visita a la isla, ha pe-

'Esta Noche- Se Erifrentán En El Parque
Escobar La "U.P.R" y El "Long Island"

Evangélicos Celebraa

y ... Varias Conferencias

lJesde el pasado viernes 13 la
Fraternidad de Estudiantes Evan
gélicos viene celebrando una se
rie de conferencias en forma de
cursillo sobre "Introducción a la
nlblia". Los a~tos se llevan a ca
bo en la Casa de la Fraternidad,
Calle Glorieta Núm. 4.

Las conferencias tiene lugar to
dos los viernes a las 4:30 de la tar
de, a cargo de los profesores del
Seminario Weber y Wel1man. .

La Fraternidad está ofreciendo
tres cursillos adicionales" El que
tra:a del CrIstianismo y los Pro
blemas Mundiales se reune los
viernes a las ocho de la noche, ba
jo .a direcci6n del profesor Sáez.

El grupo que estudia Filosofía
d'.~ la Religión, con el Rev. Domin
go M:trrero; y el que trabaja en
el Cristianismo y Nuestra Heren
cia Latina, bajo el Rev. Juan Her
nár.dez Vallé, dan sus clases a la
misma hora y en el mismo lugar.

Personas Ideas

Pero el Juez, con ceno adusto,
con voz serena y pausada_
ordenó al pobre don Chivi,
que al estrado se acercara.
y e\"ocando en su memoria
gratos recuerdos de infancia,
aseguró a los presentes
que su indulgencia aplicaba,
al imponer treinta dias
a su amigo Chivichanga. .

Emilio FRAGOSO,
Colegio de Derecho.
S"ptiembre de 1940.

(Víene de la página 2)

ra. La muerte segó su vida cuando
estaba en plena creaci6n intelee-
tuz1. .

Más prometedores horizonte. se
llevaron al otro: Dr_ Hall Con
un? erudición asombrosa, de una
cultura sin hojarasca. Dr. Hall des
puPs de enseñar en nuestra Uni
versidad, latín, francés, italian? y
lllc:nán, hubo de Irse·a otro SlllO.
¡Que pocas inquiet~des observaba
él en nuestros estudiantes!

Ambos fueron mentores de ju
ventud. Del primero aprendi a
acercarme a los problemas de mi
patria con prudente y objetiva se
renidad de juicio. ¡Cuánto· me
hizo crecer en tolerancia espiri
tual don Antonio S. .Pe:lreira!

- iQué honda consideración intelec
tual y qué respeto inspiraba el
maestro que fué Antonio S. Pe·
dreira!

El otro auténtico maestro, Dr
Hall, me inició en el gozoso estn- -- J
dio de la lengua sonora del Dante SceAntLro0soNeial DdeIEuniCve~'taFriEOy de la lengua gráfica y pictórica .~

de Goelhe.
A medida que adelantábamos en Vlsitelo en sus horas libres. Abierto de ... a.

el estudío de estos idiomas, creo Refrescos - Almuerzo • Ete,
clll nuestra admiración por Dr Edificlo de Economía .Dom_éstica__. Universidad._

Hall. Era extraordinaria su maes 11~~~~~~~~~~~~ª~.~~~~§~~~~~~~~~tría en el· manejo de lo que ense-
ñaba.. -------

La clese de alemán. con med!" LAUNDRY UNIVERSAL
docena de estudIantes, era al~o su
mamel1te revelador Era una cla·
se "en la íntimidad". Que para
nosotros significaba mucho.

La Universidad de Puerto Rico
<ufri6 un terrible golpe <;011 la
o; (Paso a la página Rl

(Vicne de la página 6)

Y continuaba el proceso
en una· atmósfera cálida,
y era grande el interés
aunque todo cra falacia.
A través de testimonios
qUe en la fantasia descansan
SU) irnos que el buen fiEcal
coge a Cl édito y no paga,
y q\~e en fas brazos de Baco
de vez (·n cuando se halla.

Su prestigio lesionado
ei fiscal protesta y clama,
que. a E.;pmosa, Un simple obrero,
no puedc'n dársele alas,
para que :l todo un letrado
ofenda cr,n la palabra;
e interrogando a Marrero
con olímpica arrogancia,
sí es o 1)0 mentira inquiere
lo Que declarando estaba.

Faure resumio su caso.
y alegó Que a Chivichanga
por hallarse tan borracho,
discernimiento faltaba;
de hurtar en aquella casa,
que fué tina broma de amigos,
que todo en orden estaba.
"En fin, Vuestro Honor, a111.
allí no ha pasado nada".

Chivichanga Hurta:..·

Ya un miembro del claustro de
la Universidad de Puerto Rico ha
sido llamado a servir en los pro
yectos de Defensa Nacional. El se
filar Harry B Cartel'. instructor
de matemáticas en el Colegio de
Agricultura y Artcs Mecánicas,
recibió órdenes para prestar ser·
vicios con el -Quartermaster. U
S Army" por espacio de un año. I

Al señor Cartel' se le ha concedi
do tina licencia sin sueldo por di
cho año.

Para substituir al señor Cartel'
ha sido nombrado el señor José
Martínez Picó quien es gradJ,ladu
<'on altos honores del Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas

r ·Un Catedrático
Está Prestando
Servicio Militar

1,



El doctor Carlos R. Garela Be
nilez, del depart31l!ento de Biolo.
gia en la Universidad' de Puertl)
Rico, acaba de regresar a su puesto
universitario después de dos años
de estudios especializados en la
Universidad. de Chicago. El distin
guido joven científico puertorri_
queño se recibió de Maeslro en
Ciencias de Chicago en 1939. y se
doctoró durante el año en curso.
Su tesis doctoral versa sobre b"
helechos tropicales. siendo el tHu
lo. "Morphology and Onto;:eny or
the Frond of pteridium Latisculum··
Su tesis para el grado dc Ma~.lro

se tiluló ·OntogenY of the Frond
of pteris longlíotia".

Al doctor Garcia Benilez 1(' fuá
otorgada una beca por la univ<'r
sidad de Chicago par" prosegui,'
estudios a\'anzados e", Botánica du
rante la sesión de 1939 ·40. El año
a~adémico próximll pasado, formó
parte de la Faculta:! dd Depar:,,
mento de Botánica de dicha UIlI
versidad. en calidad de. ayudante,
enseñando clases de Patología Ge
neral y Botánica General. En rev,,
nocimiento ae sus investigacioncs
e informes. fué elegido socio de
Sigma X. sociedad honorífica na
cional de Ciencias,

ExtensiÓn Agrícola
Presta Gran Servicio

"Florida Teacher", conocida re.
vista que se edila en San Agus.
tin, Florida, con el fin de coope
rar con las instituciones educati.
I'as de la nación, ha enviado una
proposición a la Unl~rsidad de
Puerto Rico a los efectos da de
dicar una de sus ediciones a nues·
tra Universidad.

El Consejo de Decanos acordó
que se nombrase un comité para
que estudiase esa proposición y
más tarde rindiese su informe al
propio Consejo A tenor con ese
acuerdo, nuestro Canciller doctor
Soto. procedió a designar las si
guientes personas para que foro
men parte del comité en cuestión:

Dr. Gildó Massó, Presidente:
doctor Frederick O Bissel; seño
ra Muna Lee de Muñoz Marin.
doctor Julio B. Ortíz, y señor
Miguel A Zapata.

Ofrécese Edición Nueva .Ayudante En No Tiene Que Ver C. García Benítez
Especial A La U.P.R. El Departamento' De Con Servicio Militar Regresa A Enseñar

Filosofía De La UPR Un redactor de Li. Torre interro. Cursos De Biología
gó al Secretario Ejecutivo de la
Junta de Síndicos, licenciado Sa
muel Medina, sobre el alcance y
lo. propósitos del cuestionario re·
cientemente remitido a todos los
funcionarios y empleados de la Uni
versidad, incluyendo el cuerpo de
Instrucción.

El licenciado Medina autoriza las
slguieutea manifestaciones sobre el
parEeular:

"Este cuestionario tiene por ob·
jelo servir'de fuente de informa
ción auténtica para preparar el fi
chero personal de todos los emplea·
dos da la Universidad, como es
costumbre' en todá institución de
esta indole debidamente organiza-
da". -

(Viene de la página 7)
muerte prematura de don Anto
nio S Pedreira, Y suCrió una pér
d¡da lamentable con la partida de
DI' Hall

lI1í'ntores de almas enteras. am
bos. Pedrelra y Hall, p'restigiaron
nuestras paredes amorosas.

Personas, Idea3 Y

Celebran Un Foro
Libre Sobre La Vida
En La Universidad

Uno de lo. miembros m~ jQve
nes y más pequeños del claustro
universitario, - tiene escasamente
ci-nco pies de estatura- 'y a la vez
una de las personas que más se des
~acan en el claustro por sus dotes
mtelectuales, •• la señorita Mone.
lína Lisa Pérez Marchand, que ocu
pa este año .1 puesto de ayudante
en el Departamento de Filosofía de
la Universidad de Puerto Rico, en
Río Piedras.

La señorita Pérez Marchand sa
recibió de ba~hilJer en artes, con
honores, en la Universidad en Río
Piedras, en 1938. Luegl) cursó con
sumo éxilo estudios avanzados de
Filosofía en la Universidad de Johns
Hopkins, en Baltnnore. En aquel
cenlro aprobó cursos bajo la direc
ción de figuras tan eminentes como
los doctores George Boas, Albert
Hammend, ~Ibert O. Lovejoy, Shap

con tolerancias las serias convic- ley, Ventun, y otros nO menos co-
ciones que mantiene, y no a em· nocidos. Se recibió de Maestro en Al cerrarse el año de 1939, el

En su Insularismo y a propósi· peorar la situación con el secreto Artes en Johns Hopkins en mayo Servicio da Extensión Agricola de
to de la politica, Pedreira alec- a voces de 12s malas artes perso· ~el año en curso. la Universidad completó cinco años
ciona: "Yo no creo que la juven· nales Su actitud ha dé tener sa- ::--:- ) de servicios fructíferos al pueblo
tud debe desentenderse de la po. bor de sacrificio y una entereza O más exacto sería afirmar que de Puerto Rico. Durante todo es
lítica, mucho menos en nuestra insobornable para que no resulte el Colegio vanguardia de la Uni. te tiempo los funcionarios de Ex
época en que el fino arle está des de pronóstico reservado. La inte- versidad está cimentando poco a tensión' hicieron mucho por mejo-
orbitado No; la juvcntud no pue gridad de carácter no hace a na- poco su prestigio rar el hogar y la vida del agricul-
de ni debe inhibirse de ayudar a die sospechoso" tor.
busc:·,· el ritmo perdido en nues· El movimiento de reforma que En 1939 el Servicio brindó sus
tras luchas y su obligación prime· Ideas aleccionantes del maestro iniciamos los estudiantes da Dere- facilidades a casi médio millón de
ra es acompasar eSe ritmo a la ar incorruptible que fué Antonio S. cho el año pasado ha surlido algu personas. De acuerdo con el infor;
monia de los demás intereses que Pedreira, que todo estudiante uni· nos favorables resultados. Tene. me anual del Director de Exte",- vicios de Extensión no puede como
forman la sin tesis de nuestro pue- versilario debiera meditar concien mos dos profesores más que pres- sión, Dr. A. Rodriguez Géigel, ~e putarse en términos de pesos. y
blo. Para influir en las ideas do- cia adentro ligian nuestro Colegio hkieron 80.'758 visitas a hogares centa.'os exclusivamente, pero Slt
minan tes de los partidos. no pue- Y se observa una actitud da más Y iincas durante el año. Esto re-
de ir a ellos manivacia. a formar Opinamos sinceramente que seriedad y responsabilidad hacia presenta Un aumento de 47 por calcula que los beneficios brinda-
~entidcros: debe Ir a dar, no a nuestro Colegio de Leyes está rei· la carrera ciento sobre el 1938. oos- a la_ población rural durant.·
Ese-O'; a orientar con eje_m_p_Io_s_y_v_i_nd_i_c_an_d_o_s_u_p_e_rd_i_d_o__p_re_s_ti_g_io_. l\_f_._A_V_i_Jé_s_B-,ra_c_e_ro__E_l_v_er_d_a_d_e_ro_v_a_lo_r_d_e_lo_s_s_e_r-_l_9_~9_a_s_c_ie_n_d_e_n_a_$_3_,8_3_2_,8_83_.00-c-'__

La Fraternidad de Estudianles
Evangélicos celebrará esta tarde
a las 4:30. en la Casa de la Fra.
ternidad. Calle Glorieta núm. 4,
un Foro Libre sobre el tema:
"P¡'oblemas de la Vida UniversI
taria",' Presidirá el acto nuestro
consejero espiritual el Rdo. Domin
go Marrero Navarro. Se invita a
todo el estudianlado universita
rio a to.mar participación en la
discusión de tan interesante te
ma.

•

¿fUMA USTED EL CIGARRILLO QUE SATISfACE?

Lo que más buscan los fumadores es suavidad.
frescura y sabor••• yeso precisamente es lo que
hallan en la combinación precisa de los mejo.
res tabacos cultivados, en el Chesterfield ••• un
sabor mucho más suave, fresco y mejor. Por eso
se le denomina el Cigarrillo de todo Fumador.

QUE SU PRÓXIMA CAJETIllA SEA DE

hesterfleld
Elfa fotografía d. compradores para Ches..
te,fi.ld inspeccionando hojas d. tabaco so..
bre .1 terreno ant.s de los lubaltas, es una
de la. muy int.r.santes que ilustran el foil...
lo "TOBACCOIANO, U. S. A," El r.lolo fosci.
nante d. como se elaboran los Ch.sterfields,
desde 10miIIo halla cigarrillo, '1 envio a lo.
que lO dirijan o Llgg.tt & Myors Toboceo CO.,

630 Fifth Avenue, Now York, N. Yo

.OIEU IA'ELVI
CiOllOl,". M.KII

p'olagOftilta. d.

\--rHE IAM'A.TS WE WATCH".
p'oducci~ ",ayo' ...
"nle Match of Ti••"

•fM""ha á. lo. Ti."lpfHJ

EL CIGARRILLO DE TODO FUMADOR, que la América entera

lo tiene en línea por su

"",

DiJtribuidores: R. Santaella & Bro. Inc.-A.). Tristani, S. en c.;


