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,El Club de Quimica y Física de
la Universidad de Puerto Rico inau
gurará sus actividades para el año
en curso el miérc"oles 30 del cur
sante mes. En dicha fecha el doe.
tor Joseph H. Axtmayer, de la Es
cuela de Medicina Tropic:tl. dictará
una conferencia en el salón Stahl
24, a las 4:30 de la tarde, sobre el
siguiente tópico: "Refection 01 Rats:
Relation of Ihe 'itamin B complelt
and starches to nutl"ition".

El doctor Osv~lf'" Ramire7 To·
rres. director del departamento de
Química en la Universidad en Rb
Piedras, es consejero del Club de
Química y Física. El club está com
puesto por todos aquellos estudian
tes de tercero y cuarto años,. que se
especializan en Quiímica y Física, ('u
yo índice en dichas asignaturas e~

por lo menos l.,
Hace poco el Club de Quhnica y

Fí~ca eligió la siguiente dIrectiva
para el año académ~=o eu Cll1'So:

Presídente: Agustín Martin dl!
Andino, vice-presidente: Miguel A.
Tulla. Secret..~ria: Irma G. Gonz:í
lez, Tesorera: Irma IS:lbel )rliz, y
Vocales: Rnfnel Arce. Luis Felipe'
Colón, Bcverly Diaz. ASlJi1C,Ó'l Ri·
vera .l' Monina Váz(Juez.

Axtmáyer Habla El
Miércoles Sobre Un
Tema De Nutrición

Sesenta y nueve estudiantes de In
Universidad, entre los colegios de
Rio Pidras y los de Mayaguez, se
han dado ya de baja en todos sus
cursos para incorporarse a las
fuerzas de la Guardia Nacional
que prestarán servicio durante un
año en el campamento de Tortu·
guero, y en olros establecimientos
militares de la isla. Cuarenta y dos
de estos muchachos son del Cole
gio de Agricultura y Artes lI-iecá
nicas.

De nuestro Colegio de Artes y
Ciencias proceden los siguientes:
Buenaventura Esteves, Jaime La
vandero, Ramón P. Martinez, Ra
úl Méndez Feliciano, Edgar Mul
lenhofI, Harold Rivero, Héctor Ro
dríguez, 'José Rodríguez Pért'z, J o
sé A. Sanlisteban, Jorge S.· de Ze
queira. Víctor Manuel Duteil, Juan
A. Nogueras, Gilberto R. Padró y
Manuel Zeno Annexy.

La Guardia Nacional Llama
Muchos Alumnos AServicio

Rafael Rivera Otero
Universidad tomen parte activa
en las gestiones. La propuesta ano
te la Junta de Sindicos tendría
mayor fúerza si los estudiantes, a
través de contribuciones volunta·
rias y donativos, lograren levan
tar un fondo inicial para sufra
gar parte de los gastos.

No sería muy trabajoso conse
guir que diversas firmas comer
ciales de San Juan y de la isla y
lJersonas altruístas donasen pie
zas del equipo necesario para el
centro. Todo está en que se toro
me un grupo de alumnos intert'
sados que trabaje en ínUma cola
boración COn el comité desi~nado

por el Concejo de Decanos.

Someten En Enero Listas De
Profesores De Intercambio.

Sigmas Nombran Un
Comité De Cultura

Tres representantes habra de
~nvlar "la Universidad de Puerto
Rico a la próxima convenci6n
anual de la "Association ol Land
Grant Colleges and Universilies".
que se efectuará en la ciudad ,le
Chicago durante los días 11, 12 Y
13 de noviembre.

La Honorable Junta de Slndi·
cos seleccionó para esta' gestiÓn al
Doctor A. Rodriguez Géigel, Di·
rector del Servicio de Extensión
Agdcola; al Doctor J. A. B. Nolla,
Director de la Estación Experimen
tal Insular, y al Decano Don Ra.
fael Menéndez Ramos, del ColegiO
de Agricultura y Aries Mecáni
cas.

Un "Comité de Cultura", presi
dido por RamÓn Cancio y del cual
lorman pa'rte Miguel A. del Toro,
Raúl Cancio y Charles Cuprill. ha
sido formado por la fraternidad
Phi Sigma Alpha. con el objeto
de que este organismo se encar-

I gUe, de auspiciar una serie de ac
tividades culturales.

"El propósito que anima a la
Sigma", según pal,;¡bras ,de SU Pr~
sidente Muñoz Amalo, 'es benefi
ciar a todo el estudiantado ofre
ciéndole buenas aclividade~ e;c
tracurriculares. Pensamos Ir aun
más lejos: aspiramos a· crear una
cult~a de ,verdadero fondo estu
diantil. Estamos dispuestos a t:a
baj a l' brazo a brazo con cualqUle
ra otra organización univerSitaria
animada de propósit~s similares".

"Comenzaremos nuestra labor",
¡¡igu~ diciendo Muñoz A!"ato, "sin
rodeos, iniciando una se,rre de con
ferencias y concursos que ~ar~n
auge a la 'literatura est~dla.nhL
'El! bueno aclarar que la ,Slg~a no,e proppne', convertir en., ,ca~ed~a
dta§. actividades. Combmara", el
buen hun:?r y la fami~ia.r~da.d top,
la cu!tura •,- G,. B,'

Síndicos Designan
Los Delegados A Una
Convención Nacional

La Facultad de Administraci61'
de Negocios ha enviado -a sp..vicio
a los alumnos Roberto M. Gonzá
lez WilIiam Alvarez, Antonio Al
varez y José A, Mártí. Representan
a los picapleitos en el campamen
to Augusto Palmer y Manuel Ba·
rreto Jr.

Por Artes Industriales van Gui
llermo González, Raúl F. Rivera y
José Vigoreaux; Luis H. Padial. y
Miguel A. García por Farmacia;
Juan Marchant García y José An
gel Orliz por Normal, y Félix Ri
vera Luján por Educación.

En su 'l'eunión del 17 de cclu
bre, la Junta de SindiCos tom6 un
justo acuerdo concediendo . algu
nos privilegios a los .compaileros
que se 'han visto obligados a de
jar las 'aulas para tomar el fusil.

El acuerdo dispone que quienes
dejen la Universidad para ~ervir
en la Guardia',Nacional o dfntro
de la Ley de Reclutamiento, ten
drán que cumplir a su reingreso
únicamente aquellos requisitos de
ingreso vigentes al tiempo de efe>
tuarse su matríicula actual.

Igualmente se dispuso que quie
nes no hayan tomado los exáme

Aquellos catectráticos' d~ l¡¡. Um. nllllIcana, Guatemala, Haití, Hon- nes finale~ del semestre estarán
versidad de Puerto Rico que aspi; iluras, . Nicaraguá, Panamá, Para- obligados a ,pagar a su regreso só·
ren a participar en el programa in· lo aquella parte de los der~chos
teramericano de intercambio de ¡:,uay. Per~ y' Venezuel~. de matrícula que adeudaren. sI es
profesores que se está llevando 3 1.1' ,propósito del, plan es' hacer que adeudaren alguna. Asi mis
cabo a través de la Unión Panamt:~ accesible a los pueblos de Amé- mo al volver a inscribirse en la
ric~'na y la División de Relaciones rica"él 'conocimiento del .progre~o, pniversidad se les acreditará el
Culturales del 'Departamento de Es· la ciencia, las humanidades' y la importe pagado al pl"incipio del
tado, deben, comunicarse ,antes, del técnica norteamericanas, asi· como serpestre interrumpido. _.
primero de noviembre con, 'la Ofi· lograr en Estados Unidos una di-' .. '
cina ,F,ederi\l ..de Educación, de ,fllSióp similar de la cultura' de Ibe- go' durantp.: su estada en ~l ext~-

Wáshington, se¡¡iín una circular 're· tóamérica. ,.' .•. ' , ri~os solicitantes' deberán llenar
cibida 'aqu~t,háce.'u~ci,s.d,ias., , , '" ,El acuerdo, entre ros paises dis· los ~\"uientes requisi'tos: 1)' ser cb

D'o';n G-e''ra'f'do, Se,l,'lés;; El programa de Intercambio lité rOlle que' el g06ierno' qúé'envi:i dadán~s americanos. '2)' tener buena
, est"ablécido po±- una' resolucion de al catedrático pagará los gastoS' je! saluo 3) cllnocer' a perfección el

, Solá Guarda Ca;m"=:l )a última Conferencia liiteramerl.. ,viaje y las dietas. así', como el idioma del .pais al cual vayan, 4)
dÚla para' el Mantenimiento de la sueldo. Estados Unidos, conforme tC:lel rango de.profesor, en su uni.

. Desde hace unos, cuantos "'<itas Paz,' célebrada en Buenos Aires. a esto, proyeerá a 'los selecCiona· versida'i. colegio Ó. .Institución, y
,cuarda cama el catedrático de la Se acordó .allí un plan para inter- dos viaje de ida y vuelta ',en pel· 5) haber realizado obra de investi
.Facultad de Educación, Don Ge· cambiar profesores y alumnos avan mera clase, una pequeña cantidacl ~a~¡6n en su especialidad.
rardo'Sellés Solá, A Don Gerardo zados entre las repúblicas ameri- en metálico ,para lastos, de viaje ~;n enero de 1940~'el gob'ic1'llo e."
se le considera en esta casa. como canas que ratifíéaran' oílcialm:ente en el pals de destino, dietas y una Estados Unidos someterá- a los pai
uno de los amigos más lntimos y el proyecto,' Lo han hecho hasta p,e:¡ucña porción del sueldo a aque se~ que participan en el proyecto
máa merec.edores del cariño' y 'el I:t fecha Estados Unidos,' "Bras1t, ¡Io~ catedráticos a quienes el cole- una lista de "loS' catedráticos dis-
respeto. de 'todos. Chile, Costa Rica,· .República Do- gio o universidad, les descuente al Dlloiblcs.

Ya se están tomando las medl-'
das pertinentes para facilitar a los
estudiantes lugares donde pasar
las horas de asueto. Un comilé de·
signado por el Consej() Admims
Ira ti vo de Decanos. presidido por
Don Rafael Rivera Otero e integra
do por la señorita Machin. el se
ñor Gueits, el Doctor Julio Gar
cía Diaz y eÍ Doctor Julio B. Orliz,
está estudiando el asunto y rendi
rá pronto informes y recomenda
ciones.

E t d PI Para Cre'ar El Sr. Bunker H~~la Esta Mañdnct Se Devela Uns ti lan anes 'Sobre ColaboraclOn '.
Lugares De Esparcimiento Al Plan De Defensa Retrato Del Dr. Pedrelr'a

da de árboles que queda frente al ¿Qué ha hecho usted para ay u- Un herm¿so retrato de Don An El retrato, que,," una an.pliacióa
edificio Janer. El comité desea too dar al programa de defensa nacio· tonio S. Pedreira será develado hecha por don Rafael Colorad() dl!
mar en cuenta el deseo de los es. nal1 Más aún, qué recuerda uso hoya las diez de la mañana en el un original de la Sra. Delgadu. eil _
tudiantes. Todo aquel que ten¡:a ted del programa? Oscar L. Bun· vestibulo del edificio de Artes y un obsequio a la Universidad de la
sugestiones que hacer, puede en~' ker, supervisor de Comercio e In- Ciencias por la Sra. Doña Libra- Junta Editora del Anuario de 1940,
viarIas por mediación de "LA dustria y miembro del Comité de que presid~ el Sr. Edwin Cortéil
TORRE" Defensa Nacional Educactonal en Garda. El Canciller Dr. Soto re-

la isla, contestará éstas y otras cibirá el donativo a nombre de la
El centro para estudiantes: preguntas el viernes a las ocho de Universidad.

Entre los asuntos que esta con- la noche en el antiguo Salón de Al sencillo homenaJe que se In

siderando el comité está el de la Actos, bajo los auspicios del Club de esta mañana a la memoria Jel
creación de un ceñu() donde los S. H. P. Dr. Pedreira asistirá la faculta.d
estudiantes puedan reunirse du- Tomará parte en el acto el Can· del Departamento de Estudio· HIs
rante sus horas libres Tal vez en ciller Doctor Juan B. Soto, quien pánicos en pleno, Las clases (le

Puede darse por seguro que un futuro cercano s~ ·decida 'ha- dirá a los círculos, s()roridades. fra español que estén reunidas a la heJ
dentro de poco Se colocarán ban- bilitar en forma de parquecillo el ternidades y otros grupos, cómo ' ra del acto, serán excusad:lS duran
cos en sitios sombreados del caIn- terreno arbolado que queda de- pueden ayudar a la defensa. Las t te el tiempo que dure éste Des-
pus· Los señores Rivera Otero y trás de las oficinas del Departa· muchachas de ,la S. H. P., dese- I pués de la develació del retra-
Gueits, y el ingenlero Fon! han mento Atlético. osas de servir a la nación, invitan to. una comisión de 'Ia clase d.e ,
,estado escogiendo los Jugares más Alli mismo podria levantarse el a todas las agrupaciones sodales cuarto año de 1940 irá a deposl-
apropiados. Se proyecta utilizar centro para estudiantes. y estudiantiles. tal' una olrenda tl"~nl ~bre' tum
para estos fines los alrededores de Es muy dificil, Sin embargo, que El próximo día primero de no· ba de Don Antonio.
los monumentos de Hostos Y Mu- este proyecto llegue a cristalizar- viembre las S. H. P, celebrarán A las cuatro y media el h lar-
ñoz Rivera y. la carretera bordea- se a menos que los alumnos de la una fiesta titulada ~I'm doing my de de hoy. varias organizaciones
-------------,,.---1 part". E~a tarde cada miembro del campus universitario n"ia"~~

hará un breve relato de su labor también comision - con ofrendas
prodefensa. de !lores, Los catedrá'ieos de Es-

Actualmente el club está prepa· tudios Hispánicos concurrirf-n. asl
rando cajas de la Cruz Roja para Don Antonio S. Pedrelra como represen'antes oe1 Ateneo Un!
ser enviadas a ultramar. El traba- versilario. ,,' Circul" C..rvan,e' ..,
jo de los "Cofres de Navidad" es- da de Soto. El acto será en CO.lme· el Cít'culo HumacaeilO En otro lu
tá bastante adelantado. Ya se es- moración del primer aniversario de gar de esta edición infoemamos s()
tán cosiendo trajecitos para los ,¡j- la muerte del antíguo Director del bre el aclo que se llevará a ca
j;os de Río Píedras que partkipa- Departamento de Estudios Hispá- bo en la Escuela Superior de Ca-
rán en la fiesta navideña del club. nicos. rolina.

La labO! oue re.' lizo Don Anto
nio S. Pedreira en la Universidnd
de Puerto Rico puede iuzearse por
sus discípulos, por su '11'a escri
ta. y por la magnífica colección
de 'libros puertorriqueños con que
cuenta hoy la Bibliot ':¡ universi
taria, Uno de los último" de,eos
del Dr, Ped 'eira fup que sus 11
bl'>S nativos fuesen incorporados
a esta colección. AsI se hizo.

"Ningún otro catedrático cooperó
tanto con la Biblioteca", I dice el
bibliotecario Sr. Mitchell "com()
Don Antonio. Y yo no 'lUiel'O mo
rir antes que l-¡aya JI el Salón
Puertorriqueño un recuerdo con
memorativo de su labor".

Entiende el Sr, Du Boi. Mil
chell que es a los estudiantes mis
mos a quienes toca honrar así ,,1
Dr. Pedreira. "El fué". continúa
el Sr. Mitchell. 'consejero espi
ritual de I,a Torre, por lo que el
periódico debería ~uspiciar un
cilio monumento."
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E. T. W.

Un Nuevo Servicio
Con su edición de hoy. L

rorrt!, Inicia un nuevo servi.
.:io ¡¡:rMico sobre la vida cole
gial norteamel'icana. El wple·
mento que ae paña por pri
mera vez a nuest.-o periód' ~

-"Collegiate Digest"- se pu
tIica por la Assoela~ CoU~.

rlat.. Press. sindicato que sir
"e exclusivamente a la prensa
de universidades y cC'legios.

El próximo semestre la Uni·
versidad de Puerto Rico ':sta
rA representada en las Infor
maciones grAficas del "Calle.
giate Digest". Será éste un
nuevo medio para llevar al ex
terior ecos de la obra que rea
lizamos aqui La Torr' se com
place en ampliar el radio de
sus servicios.

Están Editando La
Ultima Obra Del Dr.
Antonio S. Pedreira

Ya esta en lJrensa la obra última
de Don Antonio S. Pedreira, dos
gruesos vol~enes sobre 'La Histo
ria del Periodismo eD Puerto Ric0 1

,

que habrán de ver la luz como la
t.ercera mODografla de la Universl
dao de Puerto Rico en la serie del
l.>epa1'tamento de Estudios Hispáni
cos.

Un comité integrado por la Dr.J.
COlJcha Meléndez. la Dra~ Margot
MCt' Blanco Y el Dr. Rubén del Ro
sano, ha tenido a su cargo los pr~

J..,ninares necesarios para la publica
ción. El libro se publicarA en La
Ihbana por Ucar, Gareía y ~ompa

roa, firma que imprimt: actualmeD
te la R~\'isla HIspánica I\foderua,
organo del Instituto de las Esp::t
üas en Estados Unidos· y del Ins:i.
tute de Filologla de la UDivet!;fdad
de BueDos Aires. El Institun de las
Españas tiene su sede en la Univer
sid"d de Columbia.

Las otras dos monografíías de la se
ri~ de Estudios Hisptmlcos son la
'Blbliografía Puertorriqueña". r!e
?edreira, y "La Novela Indianista
en Hispanoamérica':" de la Dra. Me
léndez. Estas -los obras fueron DUo
b.o(adas eD la casa Hernando, ··,;e
Madrid. "La Historia del Periodis
n,o en Puerto Ric01 aparecerá en t'l
mismo formato. en el mismo papel,
y ron ~arcterlslicas tipográficas
idénticas a las de las dos primeras
mODograflas.

La Importancia Del Jardín
Experimental De Farmacia

en sus lienzos, es de entusiasmo,
simpaUa profunda, de eompenet a·
ción aguda y melancól _a. El en·
canto tierno y femenino del paisa
je puertorriqueño, los matices bri
llantes de la luz del mediodía. la
delicada y húmeda r.olaboración d'2
la mañana, la policromía pomposa
de la tard!!. la rica vari ,dad de los
verdes en contraste con la llama·
rada del flamboyán. o el lujo ero·
mático de la flora. el aJua con I
transparencia, SUS refl ~jos múlti
ples, SUS azules y sus ópalos exqui
sito:;, todo eso que es tan bello y
que enhechiza a quien lo mira con
un sortilegio inolvidable, está reco·
gido con fidelidad. con romántico
deleite en -os paisajes de Pou.

ED medio de esta naturaleza, de~

taca el pintor los tipos humanos.
Se interesa en ellos !;lás dil"leta·
mente que en el pai~je. Nos da
los hombres humildes. los campesi
DOS de la montaña, con sus caras
pálidas y soña~oras, con su debili
dad física, con esa n'lblez<. de es
píritu que trasciende de ;n carne
miserable y que ilumina los ojos
abstraídos; nos da el obrero. el "C

dedal', en SU fac I diaria. en su vi·
da sin relieve. A' unos y a otros los
mira con bondados.. simpatla, los
toca levemente con el nimbo ..uri·
(icador de su pinceL Y percibimos,
latiendo sobre la tierra y las figu·
ras, la muda y elocClente protesta.
la viva comprensiól' e~ dolor ;lar
la tragedia acaso ir-eparable. Tan
nuestro es este mundo que Pou ha
recreado que nos sentirnos co 0

vidas y nos identüicamos CaD su ¡n
tenclón oculta. Una propaganda de·
liberada no tendrla la f'''rz.~ ni el
alcance social y humano que 101;.-,
el pintor con sólo darnos su propio
sertimiento r- ..... uza en el rP )
de lineas y colores.

El humanismo cristisro Pou
lo lleva a ·"ferir, a desta(;llrse so
bre todo en el 1''''- Sus r ..h 's
SOD 'u mejor obra: perfectos de di·
bujo. clásicos de composicióD y fol"
ma. muestran un. '~.' a s~:-uridad

en .el dominio de los n,edios artís
ticos. una respetuosa fidelidad al
modelo vivo. El parecido es -'xacto.
pero por encima de él perfeccio
cándalo. !luye delic:ldamente la vi
da intima del r,.tr:ot~do. El m:>men
to pslquico queda fijado eD su lev..
o su amplia profundidad. con su ."}_
dividualidad señera.

(Pasa a la página 6)

t.1 espi},<1 cerva., la cicuta, el ,i·
ao. el lirio de Florencia, la meDta
piperita la fitoloca, los hinojos, el
,sttamOlllO la melisa V el tanaceto.
"'" s'~lo algunas de las plantas me
dieinale:. que se producen en ·pl
lar!Un botánico del Colegio de Far
coacia. de la Universidad, según
un articulo 1"1 señor Pedro Batis
ta .Sálll hez. persona encargada de
'3 siembra V ~1 cuido de la5 OlaD'
a:;

r;¡ larQU, ootánico. e;;taDle,,¡do
'atb cuatr,' años por acuerdo de .a

,~on JUDta de Sindicos 1 dirigido
~i)r ,el ¡.le. Esteban Núñez, está sir·
dendo !:aUsfactoriamente a cate·
~ráti~o>., estudiantes como caro
po de experlmentaclóD y estudio.

I:.n !:U articulo, el señor Batista
loaga por qut! se dé más atención

1 este proyecto. aduciendo razones
)Jr las cuales él t:I'CP. que el jaro
\tri puede en el futuro señalar el
'3!Lino hacia una mejor explota

",rOl' oe 1010 "ecursos naturales del
país.

Al conslderaI la obra realizaaa
hasta hoy, dice el señor Batisb:

'Es preciso ver los buenos l-esul
~liaos e/ue hemos ubtenldo en ta~

.-.embras que ba..<1a el presente se
'lan efectuado en terrenos no muy
:el'Wes. se han cultivado con 101'
prpndente éxito las sigulenles plan
"élS american= espino cerval. d.
"lIta liDo. lirio de i'lorencia me:!
ta ~iperita litnloca, hinojos' estr3..
~~~..o meli,;;¡ tanaceto. \. otr~.

'Las plau,",s que, CUDto el mIDe
ro la mejorana y el "cá1amus" ru.
e1a, .00 se adaptan al campo, han
r.r€C1dc. COl' suma facilidad bajo la
pro1eeclón de un umbráculo en
JeDd!' reciben solicitos cuidad':ls,
~ sistema ha resultado un proce
dimiento bastante efectivo y muY'
nentador para el futuro de nues
tra elIlpresa Es agradable anu;:¡.

1J111':;;;;;;~~~~~~~;;;;;;;lclar que bemos cultivado UD Coll-
odderable ntimer" de plantas Que

RO!\IAN DAJRY ..e acogen favorablemente a lo.
Críe a sus alJlos sanos, r!cores de este clima y que se oü-

robustos dándolCl, leche pura lizan con frect:¡encia en farmacia.
de VtlC3. 'Zntre ésta:. Sil destacan' el alcan-

Arsuaga 76 - Teléfono 21% lar la caléndula. la nepeta cataria,
BIo PiedraS el culaJ..tro. la beIladoIla, el limón,

·as naranja¡- y Isa "Jdras."

ILa Pintura De Miguel Poul
Por J,Jarrot Arce

"Tropas alemaDas hornúguean en
Bucarest y eD ios POZUs petroll!e
ros de Ploesti. y 'Ministro Da2.1
llego apreSllr~ .; .... n, t~ ~ Galat!.

(N. de R. - Reproducimos a con·
tinuación algtmc' ,árrafos de la
conferencia dictada por la docto
ra Arce el martes 15 de , tubre
en ia Inauguración de la exposi·
ción de los cuadros de don Mi
guel Pou en la Universidad de
Puerto Rico'>

La Universidad de Puerto RIco
se siente complacida y especialmen
te honrada al Inaugurar esla tarde
una exposición de pintura de don
Miguel Pon. Nos honra la presen·
cia de su obra en nuestra casa de
estos cuadros suyos qu, represen·
tan los resultados de una labor ar
tlstica heroica y larga y nos com
place ofrecer la exposición a nues
tros profesores y alumnos como
ejemplc de lo que puede una vida
al servicio de una vocaeióD verda
dera y, a la vez, como estimulo pa
ra quienes aspiren a la "reacióD
persoDal.

Los temas de la pintura de Mi
guel Pou SLn r! retrato, la figura,
el desnudo, el paisaje. Su inspira
ción es genuinamente puertorri·
queña: escoge asuntos de la ciudad
y del campo, tipos jlbaros ercena.
de costumbres. trozos de nuestra
tierra tropical. Su actitud ante esa
realidad, que traslada y transforma

Serrano Sáñer

¿Por qué? LTe.ne .lilte. , los bom
bardeadores bdtánlcos que l,ued:w
venir del Cercano Oriente? LO a IJ8
aviones soviéticos d.. )lesarabia?".

"Aún se Ignoran los detalles de
las eonversacione entre Hitler y

(Pasa a la página 6)

NUEVA PA'RI'SIEN

Internacional 1I

LA

DE

DI', Juan B. Soto

RIO PIEDRAS

Exhiben Alimentos
Supervitamínicos

Las vitaminas d;D vida. No de
je de ver la exhibición de alimeD
tos que haD preparado las alum.
nas de la clase de nutricióD de la
señora Rodríguez, frente al Sa
lón de Caté. La exhibición es~
abierta desde ayer. Hoy se podrán
caDtemplar alll los alimentos con.
centrados que proporcionan mayor
tuerza al organismo humano.

Se me ocurre que los pies de las
fotograflas que publican los perió
dicos puedeD dar una visión trañs
versal del mundo d' hoy. Escojo
al azar UD número ~e un diario
neoyorquino· AlU encuentro lo SI

guiente:
-Tanques americanos empiezan a

rodar hacia e adá- aparecen aqtú
algunos de los 300 taDques obsoletos
transferidos al Dominio ra el en
trenamiento de tropas mecanizadas.
L¡¡ foto representa el desem~arque

eD el fuerte Borden"
"Oficiales nazi ", los primeros

en llegar a la frontera española
cuando Alemania Úlvadió a Fran
cia, son recibidos por militan s es
pañoles y miembros de la colonia
alemana de Madrid. En los últi·
mos meses muche - nlemano!s haD
cruzado la frontera y se encuentran
hoy en España".

"Robert Stolz, anteriumentc ve
cino de Viena, hoy compone sus
valses en el piso número 20 del
Hotel Sto Moritz. Stolz ha sido au
tor de la música de 52 películas
y 36 operetas. La' part'~ra de la
obra "Spr'.ng Pararle", de Dea=a
Durbln. que re exhibe abora en el
Roxy. fué escrita orillin3lmeDte por
Stolz para UDa obra alemana pre·
miada en la exposici6n de Viena
de 1938','.

"Jóvenes alemanes entre 1f Y 17
años están s!endc reclutados para
entrenamiento en ramp."Tl...ntos pa
ra oficiales".

CORTESIA

JOSE M. RIVERA

-----

LA C'OLOMBINA'

en Muñoz Rivera 65
Variado y completo surtido en zapatos para la dama, ~I aballero y el niño. Universitario, tu condidón de estudiante exige el preeio

,más.razonable y tu buen gusto el mejor ealzado. Nosotros 10 tenemos.

Ca·dil'a Hermanos
Alquilamos

amplificadores y
dis'cos para bailes.

Georgetti 5,
Río Piedras.

Cóm·1J La Educación
Industrial Sirve Al

Progreso Social

En terccr lugar, la educ<lcion
Industrial brinda al individuo.
cuando entra en el tráfago de la vi·
da. 'Jportunidades que de otra suer
te no tendría.

En cuarto lugar, laS industrias
constituyen en el curso de lo civi·
lización humana una etapa muy
avanzada, pudiendo ñ!irmarse qlhl
la caracteristica dominante canten.
poránea es de Indole llldustrial. Es
lo es. la civilización ~ontemporán'!i\ 1I
es una civilización tndustrial. y los Semana
pueblos de más señalado mfiulo
en la vida internacional son pu~· 1';;;;-==;====
bIas altamente industrializados. -

Por último, el desarrollo de la
industria implica el desarollo de la

, ciencia. En realidad consti tuye és
ta el factor más decisivo en la ev,)·
lución industrial. Por ~onsiguientt:,

la educación industrial estimula )
requiere la educación cientüica, lo
que a su vez incita a la investiga·
ción y el adelanto Íle la ciencia· Y
esto, por sí solo, es de inmensa
trascendencia, pues el adelanto
cientlfico es la conqUIsta más gr"n
de realizada por el numbre en sU
afán de superación. '.1. todo lo que
tienda a estimularlo a" debe pasar
inadvertido para el educador, el
filósofo, el estadista, o el reforma
dor sinceramente interesado en el
mejoramiento humano.

Por ~I 01' Juan B. Soto

Considero la educación indu~·

Idal tan valiosa para toda comuni.
dad progresista. romo cualquier"
de las profesiones Ilasta 110y con
sideradas de impo ..~ncia extrao~

dinaria~ Vnrias ¡";1Z0ilf'!oO fUlld::l111eo·

tun ('sta con.clus;ón
En prjmer l.':rnuu\J t;..:. unJo ne·

l'eSidad humana 'a u-,¡nsf<1rma
ción de materias primas en pro·
duetos de ulilid.~d reconocida, euya
demanda aummta continuamente

En segundo lugar e. desarrOl'o
mismo de las industrias requiere
preparación, o educación adecua
da; a que debe el Estado atender
debidamente, pues en toda indus·
tria va envuelta una técnica espe
cial. CuYo conocimiento y domt-

I nio requieren cuidadoso entren.
miento



Maura'•G. Vicente

PRonUCTOS
'"

El señor Guy J. Swope, Auditor
Jnsular, describiendo las funciones
de su oficina. en una conferencia
que dict6 ante las clases de Conta
bilidad Gubernamental de la Uni;
versidad, el dia 11 del corriente
mes, hizo un análisis de 105 pode
res que concede el Acta Orgánica
de Puerto Rico a la oficina 'del Au
ditor, así como de las facultades
que. concede a dicho funcioñarlo el
Código Político sobre las transac
ciones financieras del Gobierno.

En su conferencia el señor Swope ,
hizo un análisis detallado de toda :
la organización de su oficina, des
cribiendo todas las distintas divi
siones en que está constituida y la
labor que desempeñan. con lujo de
detalles.

El señor Swope puntualizó que
cuando el presidente Roosevelt 10'
llamó para hacerse cargo de la Au~

ditorla Insular, comprendió que ve
nla a un sitio muy diferente de su
estado natal de Pensilvania, por las
diferencias de clima, panorama.
productos, y diferencias también de

<Pasa a la página 7)

Swope Analiza LaR
Funciones Del Cargo

Que Ocupa Aquí

lrión. en uso de licencia áe la Uni.
versidad de Puerto Rico, desempe
ñó con alto éxito una cátedra aú·
xillar visitante en la Universidad
de M..iami. También fué delegado
oficial de dicho centro en varios
congre90s interamericanos educa
tivos y culturales.

En el verano dl:l cursante año,
dictó un curso sobre Historia His
panoamericana ante un grupo d&
estudiantes y profesores nortea
mericanos que cursaron estudios
en la Universidad de San MarC<ls
de Lima. .

Tel. 1131

El Sr. Llanza Habla
Sobre Chile En Una
Clase De Literatura

LIBRERIA

Artu·" Morales Carrión, del !JI:
parlamento de Ciencias Sociales
en la Universidad de Puerte> Ri
co, acaba de ser nombrado sub-je
fe interino de la Oficina Central
de Traducciones del Departamen
to de Estado. El señor Morales Ca·
rrión y sU distinguida señora se
encuentran actualmente en la ca·
pilal nacional donde él asumió
su nuevo' puesto al principie> del
mes en curso.

Hace pocos meses se creo la
Oficina Central de TraduccIones
en el Departan1ento de Estado con
el propósito de complementar la
labor de las Divisiones de las Repú
blicas Americanas Y de Relacio
nes Culturales, ~. realizar un pro
grama de traducciones de obras
al español y al portugués para ser
distribuidas en Hispano América;
de acuerdo con la convención in·
teramericana adoptada al efecto.

El joven intelectual puertorri.
queño Guillermo Suro, que desem
pcñó durante varios ~ños un alto
puesto en la Unión P!mamericana.
há sido nombrado jefe interino de
la Oficina de Traducciones.

Arturo Morales Carrión encabe·
zó el equipo de debates de la Unl·
versidad de Puerto Rico que hizo
historia universitaria en su tour·
nee de· 19~~, ocasión cuando fu~
públicamente feUcUaPo. en Casa
Blanca por el Presidente Roose
velt por su serie brillante de vi~·

torias.
El señor Morales Carrión se

graduó de bachiller 1'11 artes con al
tos honores en la Universidad de
Puerto 'Rico en el 1935. En el 19
36 se graduó de Maestro en Artes
en la Universidad de Tejas, lue~o
fué nombrado instructor de Hls'
toria Hispano Americana Y dire~'
tor de debates en la Univer.<idad
de Puerto Rico. _ ,

Durante el año universitarIO pró
ximo pasado el señor Morales Ca-

Mora~es Carrión Sirve En
El Departdm~nto De Estódo

EMPRESA AL SERVICIO
DE' LA CULTURA-·

Brau 53- Box 1453

San Juan.

UNA

RODRIGUEZ NIEVES

La Fcderación Mundial de Aso
ci"eiones Educativas (Wori Fede
ration of Educational Associationsl
honró recientemente a la Sra. Mu
na Lee de Muñoz Marin, nombrán
do!:. Consejer'l de la sección de
Educación y de Relacion~' Ex

teriores. Dicha organización figu.
ra entre las primeras de .u géne
ro en todo el mundo y forman par
te de la misma las mr prominen·
tes personalidades en el campo edu
cativo.

Gob. Le:U.y: le ofrecen 1: Presi
dencia IIononrla del Congreso

Honran A Dlil Muna
Con Una Distinción

AGUADlLLA EN &10
PIEDRAS

Arzuara No 12
Venta <le Articulos confee
clonados a mano. Gran va
rledad en Souvenirs, Enca
jes de Hilo, Sombreros, Pa
vas para la Playa, Hamacas
dp Maguey. Trabajos talla·

dos en Madera.
PELLIZAS - MURECAS 
EQUIPOS DE l\IONTURA

l' JARRONES.

Notas Sobre Dos Próximos·
í ibros Del Doctor Pedreira

Por Con~ba l\leléndcz. mento de EstudiLs Hispánicos pu·
Para los que tene _ la fortuna blicadas en Madrid.

de sentir la amistad en plenitUd,' El otro libro, ordenado por su au
sin mudanzas, abolidos los limites tor con previsión o acaso presenti
de tiempo y espacio, un anive,,-sa- miento del breve plazCl disponible,
rio de vida o mue-te signif'ca muy es Aclaraciones y Critica. Recoge
poco. Este de Artonio S. Pedrei- aquella serie de artk.l~os publll 
ra sólo me sirve para constatar que dos en El l\tnndo, comentando las
cada dia pasado desde el último obras litemrias pu~rt·Jrriqueñas

en que nos vimos, ha sido un afán que iban saliendo de nuestras im
de emulación, de es!ue'zo en "'lr prentas. En un pr61ogo que pre
cump1ido térmIno a las faenas que paro a ese libro explicaré los va- La vida chile>!a de los último'
dejó truncas el maestro y el inves- lores y la trascendencia de esas .,s años filé ..1 tema de una, con
tigador. páginas. Son las m;!\s á.'iIes, las de ferencla dictada el lunes 16 por el

Dos IibrlJs inéá:tu d~ Peál'etra menos procupación estilística ~ por Sr. Conrado de Ll~n~a, en la clase
aparecerán en breve. Uno de ellos, eso las que- más r~velan actItudes de literatura de Chile que dirige
Historia del P lodismo en Puerto profundamente hwnan_.s y since- la Dra. Concha Meléndez,
Rico, es fruto de ...g~s años de ras. Son además el cauce de su 'm El Sr. Llanz.. h; 1:>ló sobre la
investigación en a corriente m;!\s morismo. aquel humorLn" que 1'0 oersonalid~d de Dor Pedro Aguí
viva y a la vez ;nás peligrosa de noeieron en sus instantes más agu- rre Cerda. Presidente hoy de su
la expresión literaria, pl ~que en dos sus disclpulos. pals. El Sr. Aguirrp antes de as-

c'l_der a la primera magistratura.
ella la pasiór, ~. lo e:~trp" "do con Aclaraciones y CriUca será publí fué maestro, humanista Y agdcul-
tingente Se entrecruzan coI\ mo· cado por la Fraternidad Phi Eta toro sPl(ún el conferenelante.
vimiento de mar. Obra de amor Mu en la Imprenta Baldrkh como El Sr. Llanza I\.: dó ry 1m.
a Puerto Rico, de paciencia y de homenaje póstumo a Pedreira .. Los nresion'il .. 0<'" nI "01reso d, la
talento es esta ·Histona de nun'- miembros de la Fra:ernidacl sólo Universidad de Puerlo Rico. "La
tro periodismo que la empresa Gar dispondrán de t~escientos ejempla- labor de ~cert'~""iento Intel'nmeri·
cía y CompañIa está imprimiendo res. entregando setecientos -la edi- cano que Se realiza aqu[". dijo. "es
'en La Habana La .Junta de Sin- ción es de mn ejemplares- a .Ia de suma Importancia. 'L'l Univer
dicos de la Universidad de Puerto Sr~. Marietta Negrón de Pedreira, sidad está trab"jando hacia la ver
Rico asignó para la publicación de qUien conservará además la pro- dadera . confraternidad de nuestrQ;':
~te libro una partida generosa piedad de los derechos a futuras pueblos. La pru~ba la tenl!o aqul;
que ha permitido ·en la impresión reedieiones. en' el Departamento de Estudios
la misma sobria elegancia de las Tan le. oso gesto de la Frat~r- Hispánicos. tan brillantemente ilid·
monografias anteriores del Departa nldad Phi Eta Mu merece alaban- gldo por- una de ',\, primeras in-

zas extraordinarias, porque es sin- tellgenclas fameninas con qúe con
del poeta. que, aunque sufri6 la ln- toma de gratitud - sentimiento ca· tamos".
!Iuencia. de Musset, de Ryron y tal da vez más raro- y acto de noble El Sr. Llanza hizo entre!!a ce De Dlelo 10. fel.: 333
vez 'la de Helne, supo fundir en devoción por las fuentes esenciales obsequio de libros de autores hls· &10 PIEDRAS

roes~~'~~es~·~~~~id~eªnªu~es~tr~a~c~u~l~~~a~.~~~~~~~p~an~o~am~e~r~~~a~n~O~&~E~,~T~.~W~'~~~~~~~~~~~~~~~~~gy crear formas nuevas, armoniosas.
Iíbres de toda retórica. :r que nos --------------
hacen el efecto de perfumes con
.centrados por ro brevedad cargada
de pasión, de inquietud, de soledad
v de dolor.

Ana liaría Barall,
secretaria del Seminario.

preliminares, esL"ogi~:.J.ao aQuellus
que serán criticc.dos po,- lus
¡¡utores visitantes. O.. entre éstos,
se premiarán algunos. Un plan si
milar a éste tué seguido con gran
é."lto en las confC1'encias de escri
tores de Rocky Mountain y de
"Breadloaf", en estados Unidos.

En la reunión del jueves último
se discutió el aspicto financiero del
proyecto. La Junta de Sindicos ha
contribuido con una cantidad que
cubre los gastos de seis visitantes.
Tres norteamericanos- Archibald
McLeish. Carl San<lurg. Morris
Bishop-- y tres hispanoamericanos
-Alfonso Reyes. de México; Jorge
Mañach, de Cuba; Rómulo GaIle
gas. de Venezuela- han sid,. invita
dos ya.

Aquellos que han contestado has
ta la fecha han prometido concu·
rrir al Congreso "a menos que los
dictadores o Dios no lo permitan"
según el Dr. Bissell. Archibald M~

Leish y Morris Bishop ,Ian ~n ¡ia
do su aceptación definitiva y Cad
Sandburg ha expresado su d<>seo de
venir. Se espera que esta semana
lleguen las contestaciones de los a,1
tores hispanoamericanos.

Tal vez contribuyan para los gas
tos del Congreso, además de la Jun
ta de Síndicos de la Universidad, el
Instituto. del Turismo)' la División
de Relaciones Culturales del Depa~

tamento de Estado.
La Presidencia Honoraria de la

Conferencia ha sido ofrecida al Go
(Pasa a la página 81

Nombran Los Comités De La
Conferencia· De Escrito [t. S

Sandburc: espera "entr

lentes durante los trabajos dos re·
presentantes del Instituto del Tu
rismo.

El proyecto general, segtill los pla
Des del Comité Central, consiste de
un programa de conferencias, con
intermedios de discusiones de gru
po bajo la dirección de 10_ autQres
visitantes, y de una serie de acti
vidades ucreativa' las cuales da
rán a los del exterior 1, oportuni
dad de conocer algo de la vida so
cial puertorriqueña.

De los comités designados, el que
tiene en sus manos la labor más in
teresante. es aquel que estará a car
go de los nlanuscritos que habrán
de someterse al CongreSQ. Cual
quier persona de aspiraciones lite
rarias podrá someter originales a
este comité, que hará las selecclones

Los c<>mités que se harán cargo 'le
los distintos aspeetos del Congre
so Interamericano de Escritores fue
ron designados, y los planes prcll
minares discutidos, en la primera
reunión del organismo central que
preside el Dr. F. O. Bissell. ,le·
brada el jueves último en el anexo
del Baldorioty.

L. ocasión fué memorable, por
Cuanto por vez primera actuaron
aIU. los miembros de los departa
mentos de Inglés y Estudios Hispáni
cos conjuntamente. Estuvieron pre

------------
La ·Dra.•Arce D.iserta
Sobre La Poesía De
Gustavo A..Bécquer

El martes la de octubre en
salón número 6 del edilicio de Ar
tes y Ciencias de nuestra universi
dad. se inició. el ciclo de confe_.n
cias del Seminario de Estudios His
pánicos. con la que diet!. la Dra,
Margot Arce sobre el inmortal poe·
ta Gustavo Adolfo Bécquer. Esta
conferencia es parte del proyecto
de investigación sobre la poética
de Gustavo Adolfo Bécqu.. y Jol"z¡
Keats que desarrolla e' Seminario
este semestre. A ella seguirá una
'Sobre el Romanticismo inglés por
la Sra. Muna Lee de Muñoz Marin
el 12 de noviembre y otra bre la
poesia de John Keats por' el Dr.
Fredericl< O. Bisscll el tres de
diciembre.

La Dra. Arce fué presentada con
breves palabras por el joven estu
diante Rafael Rivera Reyes, que COD
mucha razón nos dijo que ~sta ,>re
sentación era innecesaria, pues to
dos los estudiantes conocen y aman
la gentil figura de Margot Arce.
/Además del estudiantado qy.e llena
ba 'el salón, se encontraban am va·
rios catedráticos,

La atención estal .,lerta. Ss
biámos que nos esperaban delício.
sos momentos de solaz espiritual.
!baroos a penetrar en el mundo en
cantado de la intimidad de lIn poe
ta. Y ¡de qué poeta! E. poeta del
amor, de la graci.. alada, del en
sueño, de la mujer. Y 'e viaje
de exploración ideal b lbamos a
hacer. conducido por l~ sabia ma
no de una maestra que ba sabido
penetrar en 10 más hondo de la sen
sibílldad de muchos al'tjst~. poetas.
músicos y pintores.

Nos habló Margot Arce, durante
una hora. de Bécquel' y su poesia,
d& sus temas favoritos, que son los

. temas eternos, el amor, la mujer,
el doli?r; ,d~}a .gran-- originalid~d

, -



4 . LA TORRE EDITORIAL

Hoy hace exactamente un año que abandt:r.ó >'" lu
gar en la Universidad d~ PL~erto RICO Y ~:I la vi_
da de la cullura p\lertornquena Don An.ton:o S. Pe_
dreira. Pensamos Organizar un homenaje a su Ine_
moria, pero vino a la nuestra el despreci? .que tuvo
siempre por el alarde Y la palabra superfICial de 1...

discursos.
Los que no le halaga!"os en vi<la, tam~oco, va_

mos a halagarle en la muerte. Cuanto se dlc" (;e -1
hoy en LA TORRE ha surgido por ge,:,eración e.
pontánea. El articulo de Cibes, las notICias de los
libros en prensa, la develación de s.u re!ralo, el de_
seo de honrarle en la sala puertornquena de la Bi
blioteca, la ofrenda floral; todos son hechos e idea.
nacidas sin esfuerzos, de surcos que sembró Don
AntoniO con mano llena d~ amor.

Nos da esperanza en nuestro país el hecho de
que el magnifico ejemplar humano que f~é Anill
nio S 'Pedreira siga viviendo hoy-a un ano de r.u
muerte,-con una vida qu~ ya sabe a etern~ y cu- •

. ya presencia se nOS acerca con el paso del tIempo.
El semillero de nobleza de su corazón merece

este recuerdo sencillo, hecho de la materia del silen
cío y la palabr~ sin VD?.

• 1

Se Necesitan Hombros
Para Una Buena Obra

El Aniversario De Don
Antonio S. Pedreira

~.

.~

..,

Madre de tantos bienes, 1;'rovidencia
Arrótame lo regio de tu manto. •
Arróbame tu cándida prese!!cia.
Arróbanme tus dones en lo .anto.

En mundo de cristal guárd.:te el dia o

Y tú, con delicada transparencia.. '
Le das luz a su luz. Y la armónía
Marca la original magnificencia

Mi carne sufre penas y temores
Mi. espíritu, inquietado y vacila;'te,
Qmere alcanzarte pronto. ¡Qué valores
Los tuyos, y qué tímido tu amante! .

¿Qué puedo yo decir? Pobre, carente
De idioma de mayores, sólo miro
Tu egregia majestad. Bajo la frente.
Y encuéntrome anegado en el suspiro.

t
· El rey.Jo~·ge VI de Inglale';'a puede hacer todal

es as cosas:¡ "l •

Jender ,laJlota británica, que le pertenece
ender el ducado de' Cornwall que es de su

propiedad personal. . '
Atril' las puertas de ·las prisiones.y dejar libre!

a los presos.
Licenciar y enviar a ~us c~sas a tolfos los solda-

dos y los marinos. .
E!, cambio el, monarca ínglés n~ puede fumar

en publico ni siquiera un cigarrillo. Y si el duque
de Athol1 fuera condenado a muerte, el I'ey tendrla
.quepagar de su peculio el patlbulo de nueve metros
de alto ·-en que fu-era ¡¡jusr.ciado.

Profunda y atrevida la mirada 
el alma brava y la figura ties~,
la mano puesta en la tajante espada.
pronta a fulgir ell la cristiana empresa.

Este soldadu de la barba espesa
y ~l sueño militar de la aventura ...
fue el que desencantó nuestra princesa
y, al poseerla"la dejó encantada ...

~lorido capitán, cuyo sombrero
hene el penacho rojo del guerrero
y el sueño militar de la aventur~
JiOY tallado l~n. el bronce de su gl~;¡a

Ice, en lengUaje mudo, que es su historia
fuerte e irrotnpible, como su armadura.

Evarlsto Rlber& Chenemonl

Poemas De EvaristL
Ribera Chevremont

La voz de los estudiantes ha llegado al Consejo
Administrativo de Decanos. Este organismo pstu
dia con detenimiento la forma en que pueda llevarse
a 'la realidad el centro estudiantH aLogado por to
dos.

Hay que apuntar, ~1I1 embargo, que los alumnos
._ no pueden ni deben dejar el asunto totalmente en

manos de los d~canos o la administración universi
taria. Está bien que se sella len las deficiencias de
nuestro equipo y nuestro sistema. -Pero cuando lie_
ga el momento de meter el hombro al trabajo para
corregir esas deficiencias, los e~tudiantes tienen tan
ta responsabilidad como la Junta de Síndicos o el
Consejo de Decanos.

Ninguno de estos dos orgalllsmos puede reali_
zar ciertas gestiones necesarias para que tengamos
un centro de estudiantes que llene todas nuestra.
necesidades. Ninguno de ellos puede pedir donativos
para suplementar la asignación que se logre.

Pero cierlos grupos de alumnos-las fraternida
des, las clases, el Ateneo Universitario, el Circulo
Cervantes, la Sociedad Atlética. etc.-pueden tomar
el proyecto como cosa suya y realizar ciertas labo
res que están vedadas al organismo oficial que e-;
el Consejo Administrativo de Decanos.

Hé aquí una obra J,or realizar. ¿Con quiénes con
tamos? .

Membcr

~ssocioted 'Colleeiote PreS\
Di,~butol of

Colle6iole Oiees'
'.. : 1 •

Editorial Ilepartment

~~~yAOB~tra~~f~~~al;~itin~O~~~~~~
Gertrude Sacha Soclety Editor
Cyntbla \Vade Woman's Editor
Esther T. Wellman .. .. Reporter
Yamll Gallb .. .. .. .. . Reporter
Gull1ermn Sauzá ., .. .. Reporter

Julio .Vlel·. Morales... Reporter
Entered as secona elasa matter

January 1940. at tbe Post Ofilee at
Rlo Piedra., p. Ro. under' the Ael of
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Palabras Duras Sin
l. ene r Ni Malicia•

SJ~O con el teatro y .sigo con frnnqueza. Puedo
ts('ribir las cosas más duras csta tarde, es('ribir por
lj~lllplo:

Si cual ro per.onas tienen derecho a envidiarse
En.re si, ellas sún S. N. Behrman, Maxwell Andel'
mn, Robert E. Sherwood y Elmer Rice. Tienen mu
('~1? más derecho a envidiarse ,ntre .1 Que Manuel
r.,endez Ballester, Fernando Sierra BeIJiecia, Mar
tila Lomar Luis Rechani Agrait y Pedro Juan La
b"rthe.

'fodos -me refiero ti "rimel' grupo- son dra
maturgos profesionales, favoritos de Broadway cu
yas obras son las más de las veces brillantes éxi
tos de critica, público y taquilla.

Pues bj~.n. estos, cuatro seil0res forn1an lo que se
llamo la PlaywrIghls Production Company". Hace
•,penas dos semanas esla empresa estrenó en el tea
tro "Nalional'·. d la calle 41, la última obra de
Sherwood Ancl~rson, "Viaje a Jerusalem". una pie
za ba.ada en cIertos ;¡spectos de la vida de Cristo.

Veamos la. resetia que l.ace el diario P. 1\1••obre
los. preparatIvos p;¡ra el estreno. La cosa -claro
"sta- comienza con el escrito,. DHante el invierno
y. 1.;¡ pL'l1navera ultimos, el ~'ior Anderson se en
clel:ra en una. caballa de los montes del cond;¡do de
Rockland. Alh da a luz la primera redacción de <u
obra. Pero. no importa lo perfecta que ésta aparez~a
~1;rtJ~li~~~a~JOS de su prog(4':tor. la comedia no está

. La "PlaywrJghts Produclion Company': es hasta
cIerto punto ~esponsable de todas las obras que lle
ve a~ escenarIo: Cuando uno de los miembros de la
"n?pl esa -escrJlores todos ellos- somete un manus
~r~.to~ ~os otros tres agarran Un lápiz rojo.

VIaje a Jerusalem" no fué una excepción a esta
regla. Antes de contratarse' el primer actor dic~
r. 1\1.. los cuatro cerebros colaboradores señ~laron
<Iefectos, cambia.ron unas escenas, reescribieron I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;~;-ci~~~
otras. Y ~st?, ajm~os míos, se lo hicieron al hombre I ~ El cínico, que tanto abunda en
que con.clblO a. ·Wmte:set", a "High Tor", y una do- A S nuestro campus, lhago la aclar'I-
cQeLln,.¡alam.as de grandes eXltos de público, crítica y ta- p U n te s l·n ción de que no se tome en cuenta

el origen del vocablo cínico, que

Vea.mos, en camb~~, lo que sucede en Puerto Ri- Cad!"gas en griego significó "perros", de cunl
co. ~Jnay~ Alvar Fanez decide meterse a autor dra- cos) luce unas punteras a cada lado
mátlco. TIene talento literario, pero nunca ha visto del bigote que, saliendo rectas hacia

,un teatro por .dentro. 'Tace su drama, bien escrito las mejillas, forman un triángulo
y tedo le:' demas, pero en el segundo aclo quiere sa- DEL BIGOTE UNIVERSITARIO con el mentón. dándome la sensa
cal' a siete pe;sonajes al mismo tiempo por Una Es cruel la naturaleza :mmana. ción de que ese triángulo significa
J)~erta dond.e s~lo caben> dos. Alvar Fáñez. al escri- Se esfuerza el hombre, entre mu- en sus tres lados 10 siguiente: Len
blr 131 descrIpclOn de su escenario para el tercer ac- chas otras cosas, por esconder IU gua Larga Longuísima; Atelsmo In
te dIce: "Salón elegante en una casa de campo. Al fuero interno; sin em --gr. se ma- tensus y Amandus Politiquerías Di
fondo, un ventanal da sobre un jardin de rosas". Ni nifiesta él a viva voz, exteriorizan- nerus Faciendo Facilementes a En
el ventanal ni el jardin de rq:;a. hacen nada en do aquellos detalles de nuestra per gañus Totus.
la. obra. Cuestan, sin embargo, un aument') de cien sonalidad que queremos llevar es. El bigote meli;tof~lico es aqu~l
dolares en el presupuesto. Si el productor o el es- condidos. Una manifestación del ex que tiene·sus punteras hacia el cielo,
cenógrafo protestan, surge la cuestión de principio terior que no nos permit, disimular insultando al mismo; elevado COl!lo
de que "la obra la escribí yo" y otras linduras por nuestro tnterior, es la forma y na- el sauce en actitud de ruego, pero
el mismo estilo. turaleza del bigote. Entre la flora con sentimiento adverso. Este rue-

• y éso, que ésta es la colaboración más elemental universitaria vemos diversos tipos go hipócrita, más que pena, pro
la imprescindible, la necesaria, aqt,;ella sin la cual de bigote. Haciéndose un estudio duce coraje. De ahí que muchas
no pu~de haber tea~ro, ni autores dramáticos capa- de cada uno, podemos llegar a algu- veces el poseedor del tipo mefisto
ces, .nI representacIOnes decorosas. Digan Belaval, nas generalizaciones sobre 10 que félico Se encumbra a través de s'-'.
Santiago Lavandero, Marrero, si para imponerla en cada cual guarda en el interior. actitud de sauce, pero caiga con la
parte, no han tenido que convertir los ensayos mu- Cuando el est ,,¡ante 'cga la fuerza de la mortífera jabalina per-
c!.'as veces en una guerrilla abierta de productor, U~ivel;.sidad ·trae casi siempre una 'a.
dIrector. y .est~nÓgrafo contra dramaturgo; y éstos manclllta sobre el labio superior, El cbinesco en aquel que deja
contra cómIcos que se creen el ombligo del univer- a la que suele llamar bigote. A fuer caer sus puntas hacia abajo, como
so y la espina ,'orsal del teatro d'e todo. los tiempos. za de la soltura que va adquirien- "i des"aneciera siempre. Asl mis-

Yo voy. sin embargo, a otra colaboración de más do (cierto descarito), se atreve en- mo desvanece su poseer,or, es tipo
IIlto alcance, la que debe exístir antes de que el ma. tonces usar el lápiz de cejas mujeril ~~U~h~:c~:C:::a'ra~~~:' ~~~:r~~b~~
nu.crito llegue a manos de los actores, la de An- para acentuar sus rasgos "indefini- si cae en el salamerlsmo es bueno
derson, Behrman. Sherwood y Rice. La que deben dos. El tipo flan, po una casuali- observar si el individuo es esmera
ejercitar entre sí Sierra. Méndez Ballester Rechani dad invaríable, se pinte o se deja do en su arreglo o no. En caso de
Relaval y Poldín. . " crecer el bigote a estilo primer ga esmero, es salamero tipo ~Hipócri-

Puedo escribir las cosas más duras esta tarde 'es- lán del cinema. Aquí vemos ya ma- tandi~: indica "reparación y Meris
eribir por ejemplo: ' nifestado el Imitandis Belleza Cine Rea. En caso contrario, puede que

. matista de Cualidades Flanesca. Ya
A estas alturas no hay aqul ningún Shake.peare podemos notar rasgos interiores, los haya algún oriental en slts antece-

para Que nos andemos defendiendo' con tanta ener- que en este caso demuestran el sores.
¡¡ía la, Inviolabilidad de la otra dramática, en el sen· deseo de perfección del -Adonis. El último tipo' de la clasificación
tido al cual me he ~enido -~firiendo hasta aqul. Aquel t{po poeta, que haciendo es aquel de forma indefinida. Me

No obstante las protestas de compañé-isr.10 y ca- pose de literato se enjuara en nues da la sensación de que d poseedor
marnderla que se cruzan por el ambíente, lo cierto tro ambiente, deja crecer a Cabali- es un Sujetus vaguísimo, que por
€S <I.ue hay una tormenta subterránea de ~queñas tatis Salvajístlca los "bpllos", (vul- su naturaleza interna, no puede ma
renCIllas dentro del teatro puertorriqueño. Salgan a go pelos) que han de parecer más nifestar en su bigote más Que el he
flote. Una bofetada o un cambio de golpes a tiempo, bien que un bigote, Jlna selva afri- cho de que cuando se afeita pasa el
o una palabra fuerte sin velo dejan menos residuo cana o Cabeza "e Loco Pordiosero. menor trabajo posible, dejándose
dañíno Que las cortcsia~ florentinas que nos gasta- Aqui anidan ideas anarquistas, poe los pelos de este sitio a los cuales
mos a diario. mas nerrltos, poses de se\f-made llamamos bigotes. Toma por excusa

Puedo decir las cO'as más duras esta tarde. entre man sacriflcandls y otras sabandi- de su Crasa Vagancia lo que el
otras cosas. porque creo tener derecho a que no se jas que sólo huyen al ver el peine. de Cualitatis Flanesca toma ta.n
tuerzan mis palabras. Sierra es amigo mio desde Ese desorden del bigote m. parece a pecho que descuida hasta los es
años en Que laboramos juntos dla a día, y noche a indicar un desorden mental' anl· tudios por cuidar su Bigotis Bellísi
noche charlábamos sobre sus . proyectos literarios. mico. mo. Guillermo Bauzá.
En una de esas charlas conocí en esquema la obra
f1? escrita entonces, el "Joker". Tengo derecho a que
SIerra me acepte palabras duras sin rencor y sin
malicia. Estoy seguro que asl es.

Por otro lado, Méndez sabe que no tengo hachar
que amolar y que hago lo que puedo y digo lo poco
que sé sin esperanza de otra cosa que no sea expre
~nr mi verdad. A Rechani le tengo como un talento
de primer orden entre los puertorriqueños. Y ato.
dos les tengo que agradecer como hijo de este país
la generosidad que hay en dedicarse a las letras en
un ambiente donde la profesión no lrae sino dolo
t"es de cabeza y malos ratos.

Con todo .aquel que escribe o publica aquí un li
bro, con todo aquel' que lJeva a la escena una obra,
tit.ne el puertorriqueño una deuda de gratitud. Una
de las maneras de pagar esa deuda -tal vez ·Ia ' ás
eflcaz- es hablar con franqueza. sin asOl"o de' ha
].,lto o de contemporización. Para los que pueden
dar algo, es un homenaje el que 'Se les exija mucho

Rudolf Stranrudeskl



Trial In Law School Court
Draws' Crowds Of -'Students

5

Tennis Tournaments
Promise Good Sport
Beginning Nov. 2

Girl tennis fans, attentlon! La
dies invitation . apeo tournament
will be held 00 U. P. R, ·court.
beginning Nov. 2. Make haste ¡..
adding your name to the grow
ing list of contest<lots.

Lola Berrlos, Conchita VicentE'.
Provi Martlnez, Ada Juliá, Tutti
Stubbe, Gloria Canclo, Rebekah
Colberg, Lucille 'Cope, and Mary
Cope, haNe already' signed up •
Watch for the match schedule~ to
be 'published shOi'tly. Fick your
favorit~¡¡nd bE' on .lhe bleachel's
to cheer.

lt all has to do with that old
le,ephone line!

Elba Rodríguez is apparently
Diego Ro¿nan's first real lave a!
!air! The fever seems.lo hit U. P.
tt. along with the Manga seasonl

Pedro Muñoz is very much out
." circulation now that his girl
is returning from the States next
week. Note Ihe' very serious and
"How 1 did miss. you, Darling"
exprí:s~it;I'l'. .

Johnny Rodríguez, last year's
breaker oí tennis records and

.hearts of tI'i'ioritas,' was wan·ier·
ing llround <'ampus last we~1t.

R~lax, ¡¡irIs, hc's enllagc'i,. )";U
knoVll

TOWER OUTLOLlK

"Foreign COrre&Pondent,"
When a master mystery is un- brought in devastating comi, 1"

ravel!ed, one sits on the edge rf liet to "Krug-the·Subtle" ;"ith hls
his seat and live" throl1gh the har- Manchu gesture, ~nd -Flsher-of
rowing episodes wlth t' mic 01' the-Defense". impeceab:' i.l tech
exhilaration of the very actors nique and always the gentleman.
who are caught in the Jabyrinth. to say nothing of the,hero himselt

'Expert in plot. suave manipula who. was a wizard at. newsr~:¡:er
tion of dramatic machinery to fa!'cy cut-outs, dod?Jl1g. wm~
maintain tense situations eolen, ml!ls, and ade,Pt at h,gh ,hves In

with no drops. "F".eign Corres· and out of trouble.
ponde"t" soon to appear in San Juan For a while, we thought everybocly
theaters is amazing in sustalning had "gane European" (polile
interest at a peak ov~...... ng pe· phrase menaing ('~ca(:en(). But
riod. yóu sirnply can't keep up with

It has a perfectly controlled ex· those Western minds. nowadays!
terior, like a blameless German JusI. as we .feared we "ere ~e
State or a flawless pair of Hítl~ commg ~lorglr. fOl Hu,:, h·'pm~ll·ts
boots. Periodic in'jections ,t humor and thelr bram-druggmg potIona.
furnish relief, always judicious we landed in a parachule t.o ;he
and well-timed. Master minds do "music of mirth" ld were assured
the lhinking, "fanatic cunning, un· that ~e were not walking with
scrupulous: nn we.l l. oaning amo tottering. Methus~lahs 01' listeni.ng
ateurs . fin d themselves moved to fasclst bed-tIme. storles wlth

a around the board like dazed pawns. pat.hological twists a r' •r~cket nlo-
Did you ever see the insi<1c uf rahty. but back where nerves re

an old Dutch windmill; al' only the not told how when and ",hy to re
wildly waving arms I;esticulating act; where freedom escapes hot
outside Iike dumb tattered. ghOSt5? hou.ses and !,I.aek ·~uts. and breath
It is reaUy "ascinating. if you can es 111 a pralrle out-of-doors.
find lhe door and squeeze through. Some ot the significant namea
Cogs and screws. '<1der.; steps. included in the all-star cast in
arid spirals make a nuzzle nf Iil':hts clude Joel McCrea as the redoub
and darks, with an inexorable turn- table "Corresp~ndent"; Albert Bas
ing, Iike the unfolding oí a human serman, an ex¡Jed German actor.
day controlled by a wind that does a~ Van Meer; He~bert Marsball ~
not know how to stop. FIsher; and Larame Day as' tns
. Eerie, those groans, .:om.plaints. daughter. Carol; Roben Benlhley
and wishes that whisper them- as stebbms; and George Saundet"ll
selves away, while ~nly th. "grind as ·'fiol1l~tt". .
ing" seems to matter and not grow . ln~erestmg notes conce~mng ~he
tired' a mechanical ~ndurance that fllmmg oto the Wanger plcture m
loom~ grotesque like a leather dicate that part of the sequence.
heart that keeps on beat;ng when,. the· "backgr0.und . stu!!", was - ae
the ribs are berefl. .of flesh, and tuaUy sho.t m Holland, then put
the skeleton minus a spirit to ~board shlP. to be. sent to Amer
g've it meaning. Ica. The shlp was torpedoed and

¡nto the crooked upper alcúv: of sunk .in the ~nglish ch,annel Th;e
such a place, bewitched,' came ~ne O?ateIlal \Vas .!¡Jmed a?am,. and thl. 
_ Van '\1eer an agpd Dutch di. hme, the shlp carrymg Il, made
plumat, kidnapped !or reasons port. . .
which the G. 1an High Command Ove: a mllhon dolla~s .\Vurth 01
did not divulge. H~ had a secret m~teIlal had lo be dls~arded to
which aristocratic spies Scotland brmg the fmal release. stI1ctly up to
Yard aces, Peace purv~yors, and d~te wit~ reference to la~~st news,;
newspape, men werp stalking. HIstory ~n Eng!and and .Ger~an

Replete .'¡th ar m, baffling Europe Is movmg so rapldly that

I I
thrilling. pieced together to keep the .whole pattern may change be-Campus Quips suspense always on the Up and up. tween brea.k!as~, ~d dinner•.
"Foreign Correspondent" has ma. n, yo~ hke th~.ngS ~appenmg".
ny ot the virtues that gave Hitch- don t fall to see Forelgn Corres.
cock his fame when I.e directed ponden!". .
the mysterious. "RebecC'? . Charac- lA. Speclal rorALa Torrl)
ters superbly cast !or their parti
cular roles, froro. "Stebbins" who

Hallowe'en Ghost
WiU Make A Bow
At Welcome Party

"You will know before long."
Stand by for furlher news aboll( the
Verbena! A great party is being
planned to raise money to buy d

a new piano for the Residencia.
The girls bang out "Ven Aca" and
"Te VI Pasar" on the old pia:lo
unti) tears come lo (he E'yes.

So save up your pennies for
good cau~e.

Pan Kmerican Night
Celebrated At Home
Of Dean M. Machin

. A Hallowe'en ghost IS to be chieI
host at Dean Machin's Welcome
for American contInental s'.udents
October 28 from 4 lo 6 p. m. Mi5s
Ann Wolcott and M' Gertrude
Sachs are on the receiying com
mittee.

Gay pumpkins and corn-husk d,,·
corations will lend tru~ Hallo
we'en spirit to Mi~s Machín's ot
fice. Watch out for a grinning ca
labash head invital'on in your mail
box.

'" j tnes. stand. and insists t.hat oH

interpreter tran'slate his Span!3h
answers into Engllsh, and the En
glish of Mr Fernández into Spanish,
Soon Carlos is answering directly
.J:.¡lito's English questions. Judle
Ortiz puts an end to this double
taJk, . though Mr. Faure explains,
"Yo entiendo inglés. pero YO no
pucdo hablar".

Help. is bein'g clIeerfully given
vI: "both, or rather either, side by
the other witnesses and spectators.
l?requent huddles are formed lO
plOt lhe neJtt move. The unpartici
pating observer remembers being
ll1 the Yankee Stadium at a big
fOútball game The crowd is ju~t

as enthusiastic therE'.
The final decislon of the ca5e

w:lJ b~ reached tomorrow, at eig~t

o dock on Jancr's second floor.
e, w.

01 course the Campus chal'''~

ter most quipped about this week
is "Last of The Mohicans" Vida!.
Whcn Ttmi and Johnny desce¡¡ded
upon Iheir unprepared (athér
Ibis weekend, he took on a ho¡-
rified look. Then he suggested.
"Toni7 why don't you glÍle' some' al
th<\t merely decorative moustacne
lo your destitute brother?" _

We wonder It Herson Morales·
ever !ound that elusive aqueduct
he . was hunting so hard for one
night? Brunhilda \Vas of some
help in the search,

Multi-millonaire Pruden and
Hector Arana are good frielids
these days. We see Hector taking
Pruden to the Movies' every a!·
ternoon!

Miguel· Alberto Del Toro can
certainly blush ..The only stimu
¡LIS' necded is one word, "Yakin'

A "Pan American evenIJl:," W"".3
celebrated by Instituto Iberoamei"Í
ca'lo in honor of Mr. and Mrs. Cy
ril Crilley al Deán Maria Machin's
hun.e on Tl1esday las!.

Mr. Crilley, Puerto Rican repre
sentative to the Federal Depart
ment of Commel'ce gave a short
taJk on commercial relatiolls
bclween American republics.

During the evening, Mr,-M: Mol:
!lo, 1J0minican Consul, and - Deiln
García Diaz carried Iheir audien"e
on an° imaginary trip to our neigh·
boring f-epublic of Santo Domingo,
wilh Iher~ stories. Colored slide,
taken by Dean García Dia·z on his
l"st trip to Santo Domingo ill'.'3
trated the talk.

Distinguished guests included M:.
Manuel Gómez López, Consul '11
UI"Jguay. MI'. Bernardo Suárez, Con
'ul of Venezuela, Dr. Ramón Four
nier. Consul 01 Costa Rica. Mr. Ma
'.1'.' el Palés Jr., Consul of Mexico.
Members of the faculty, deans. and
student, of the University were
presen!.

DORI\UTORY DOORS
. Miss Iris Gelpi, the ne\V pres
Ident of Carlota, has manv
fllans Eor this year. At present sh'e
~s Dona Blanca's "first assistant.".
In securing order in the house.

HIlda Barquet, who !lew to POIl
Ce to spend the week·end with
her mother and relatives was so
thrilled with the trip' throu"h
lhe clouc;ls tbal she doubts if she
w'1I ever go home again by cal'.
An airplane has its ups and
downs, but at least it travels in
" stralght line!

Gladys Aponte is still sick at
her home in Cayey. She is cer'
ainly missed at Carlota.

"ladys Rodriguez Garcia found
the cure fOr homesickness this
week-end at her home at San Se
basl i:'lr Laura Martínez took the
salI'e cure at Mayaguez.

Rosa Maria Me·rcado. from Ma
yaguez, who was a resident at
Carlota for four y e a r s, and
who graduated last May, spent a
tew hours with us Thursday.
She can very well say "Vini,
Vid!. Vici", for it took Rosa but
a few minutes to secure 'a very
satisfactory job with W. P, A- ',1\

the Mayaguez district.
There's a mystery at the Resi

dence. Not a ghost in the halls
but a Jive mystery. Pro!. Miguel
Angel Santana; who very ra'hly
visited . the dorm in the .past.
has been calling on our Direcfo
ra quite often lately. Being ,very
curious, we questioned Doña Blan
ca, but she merely answerert,

Phi Kappa Nu 'brothes were
hosts at a cocktail party in .'onor
of Auditor Guy W. f5wope after
hls speech on Oct. 11.

At Cotree Room tabies sippi'lg
cooling drinks with M,'. S\Vo~e
\Vere . ChancelIor Juan B. Soco,
Br.auho Pou, Octavio Marrero Ga
bl'le~ CalOr Mota, and Florencio
Pagan Cruz amona others.

P~i Kappa Nu" is composed ot
Busmess Administration night
students.. Hea?ing .the fraternity
a.re Octavlo Marrero Gabriel, pre
sldent, Braulio Pou, secretary; anc!.
Calor Mota, lreasurer.

··Yes. YOl1r honor". answers the
pr"tty red.headéd witness from
Bostan...¡ have been to many co.:~.

taiJ parties with lhe plaintift, Mr.
.Juan Vidal" . ..

Miss. Eleanor Wall is on the Wll
ness stand of the Moot Federal
Court. as a witness for Rober~o

De Oro in the practice trial ot the
U. P, R. Law School. The case is
being tried before Judge Benjamm
Ortiz. .

Mr. De Oro's attorneys are Pablo
Scsa and Clemente Pérez, and jhose
of the plainti!f a-re Raúl Trujll!o
and .Jl1lito Fernández.

Mr. Raúl Trujillo, questioning
lhe witness, is getting a little red.
ThE' combination of the charming
lady and the "Bawston' accent ls
ll1aking a steam chamber of the
~Ol1rt room.

"No\V Miss W\ll!" persists Raúl
in a last eHort, "~~w many were
Ihere standing near' lhe scene of
the accident when Mr· De Oro's
car, in which you were riding, ran
ipt" Mr. Vidal?"

"¡ really cawn't rcmember, S.r,
bu~. there \Vere. several "pedes-
tri~hs-". •

"Several what, Miss Wall?"
"Several pedestrians.' One ,In par·

lÍcl1lar attracted my attenhon, [.)1'
he \Vas swaying as if intoxicated"

.At tMs point Mr. Trujillocan
<tand 'jt (or rather. understand H)

110'longer. .
"Your Honor, 1 cal! for an mter

preter'·. he wails.
. But the difficulty is explained
with a Jittle coaching from JuJito.

Dr. José Menéndez (who has sup
,>'csedly' treated the patient's in·
jUlies), is practicing medical· terms
;n the real' of the court.

Being a "practice" Fcderal Cour!.
lhe idiom used is English. _

Carlos F. F:llIre now takes t~

i ,1~I=S=;;;;;OCI~r~e s~~GN~'_S=-~II
. Next ",eek \Ve ",ill a1l have d

!Iltle re&t ayer Electian, thank
goooness.

Mr...nd Mrs. Franlo Adams of
Springfield, Mass., lunched yester
day in the Catree Room while vi
~iting with Miss Monserrate Deliz.
Mr. and Mrs. Adams are on a va
cation tour aboard the S.S. Amer
ica. Mr. Adams is an executive oí
~~~d~eneral Bal<in¡ Ca., in Sprin¡-

Mr. and rJ1rs. Luis O'Neill of
San Juan announced the en ag
cment ~f t?eir daugther, Miss -Ce
leste O Nelll to Mr. Luis Puma
rada .on Sept. ,. Celeste ;s a Ca
merCJ¡ll Education Senior in the

. <:olIege oí Business Administra
tHm.

.Tulian Mc Conr,ie and émer
Toro are no\V "Gran Fiscal" and
"Vocal" respeetively, of the Nu
Sigma Beta fraternity

Lanterl's bobbed un "La C¡¡sita"
grounds for the Home Economics
Club party in honor of 1940
graduates, on Oct. 19.

Reetification in order! "In the
light of a Tropical Moon" is the
work oí Pepe Menéndez.

Carlota Matienzoites put lhem
"elves in lhe following ·able hands:
Iris Gelpí. presiden!. Gladys 00
mlnguez, vice-president, Blanquita
Anca. treasurer. Blanca Maldona
do, seeretary, Paquita Chardón, Ro
salinda SantiaJ(o and Carmi'l B1on
det. "voc?les".

\Ve are glad to see Miss Do
rothy Thom around lhe campus
once again.

Rubi'n Gaztdmbide, Nu Sigma
Eeta ChancelIor, blames his w"'"
ried frown or a myriad of pro·
blems to be solved belore esta
blishing the Nu Sigma house.

Highlights In Khald
This week spelled adventure

for the off i 'c e r s. Capto Edgar
do Vazquez came to drill Thurs
d"y with an infected thumb,
which, as he proudly pointed out,
was twice the size of the rlght
one

Congratulations to Lt. José Mu
ñiz on his recent birthday -free.
white, and irs rumored, twenty ..
one.

Now the "perlect lover. reputa·
tion of Capto Schwarz (he of the
"two letters a day" fame in Cayey)

~ is being 10st tJiis year, for his
madrina just won't cooperate, ex
cept on a military b\.sis. And h~ve
you nc;lticed how muen Eng1J:h
she's spe3~dnll thes~ days?

They teH us Lt. Olivari wrote
Ann Sheridan Inviting her to be
his ma·.,rlna. )t·s a long way from
California even by planeo .so he
p"tient, you drill f¡eld. fans!

The rest of the· otrlcers ha\'e
found this week equal1y memorable
for if. a wee Pay Check come f.O
cheer their souls and warm theJr
hearts.

And now th~t the preaence and
. activiti~a of, most of this year's

ofiicers have been accounted fol'.
shoulder your rine and we'll go
in search Of last year's officers,
01' would-have-been -¡!!icers.

Stin seen occasionally aruund
U. P. R. campus when h~'s fr~e'
trom National q,pard' 1uhes IS

Willie Riefkhol, with WilIie Ju·
, nior by his side.

Tito Almonte !s a second liea·
tenant in the regular Army now.

Both Pepe Fiol alÍd Mimo Colon
are studying medicine (ptobably
keeping their pill cases jn the best
miJitary crder); Pepe at Mlrhlgan
U., and Mimo at Maryland.

Frank Rafucci (our advance ex'
port uuit to th~ U. S.) la Chlef
of Kitchen Polic!" of Maryland's
R. O.' T C.-or sorne other U·
tUlar position.

Eddie "Pinkie" Soler Is fjnding
West Point quite difierent from
military life at U. P R.- no be~r

partles, no smokers•.no Collelte
Room.. Mo"t d,scouragml! of aH,
Pinkie la no~ a Freshman!

Says Andy Lang at Tulane Unl·
versity, ~' 1 went in search of a

• "platoon, and they gave me a
s~oard", And Andy isn't just
l.alcing lIS for a ride either, al'

• n. o. T. C" b a Naval Unit!
'Cynlhi,,- \Vade. E~rdo Vázqllu.



Escena: Alvarez declarar..:o: Ga
lib en el interrogatorio directo.'

Gallb- Dígame testigo. ¿cuál es
la diferencia entre una locomo
toru y una motocle' .<.?

Alvarez- Pues sencillamente, que
la locomotora tiene cuatro ruedas
y la motocicleta tiene solamente
dos.

Dicho sea de paso, lon el j uielo
ante la Corte Federal intervinie
ron los Lcdos. Sosa. . Fernández,
Trujillo y Pérez. Sosa y Trujillo
sorprendieron 'por su dinamismo y
agreslvipad.

Los "psicólogos ll Se
Reúnen Por Primera
Vez Pasado Mañana

Tres acusados Debían comparecer Delito: Alteración de la paz o Rui-
ayer para responder <le sendas 1m· dos Innecesarios. J

putaclones' ;>or los delitos de hur· --
to, abuso de "onfianza y calumrua, Deben darle vacaciones al cere-
ante la Sala de lo Crimln·.l de la bro, los siguientes: Carlos J. Fau.
Corte de Práctica. Los Lcdos. Be- re, Raúl Trujillo, EH Beléndez, y
léndez, Alvarez. Benítez, Berríos, otros que luego menciot:.aremos.
Alegria y Brunet, estaban encaro --
gados de llevar las alegaciones -de No hay duda de que la profesión
las partes. ha sido muy calumniada. Desde

El Lcdo. Enrique Cornler, me aquella ocasión en que el Inslgr.e
ritorio magl~trado que recientemen Quevedo mandó a buscar Un no
te se acogió a las ventajas de una tario y un abogado con el objeto
jubilación para ejercer Ir profe- de morir como Crist~ ".entre dos
sión. ha sido designado acusador es ladrones". holgazanes y vagos han .....~
pecial en un caso de estorbo públl.. puesto 'su mente al .rvicio de la
ca. Llevará la defensa el :"cdo. calumnia. para inventar chistes v _.J.J
Pablo L. Sosa. Por otra parte el cuentos ·contra la profesión. UI;;
Lcdo. 'Emilio Fragoso tendrá que recopilación de estos euent 3 y chis
vérselas con el "loco" Rivera Um· tes, recomendamos para una próxi 1
pierre. en sustitución del Lcdo. WI ma edición de la Revl:t Jur¡dir~.
lliam Santana. por hallarse éste Trujillo podría enca~'"~ del trn- ¡'
prestando servicios a la patria en bajo, y a Viera le agradaría poner
el campamento de la N...cional. a 8U disposición ~r~n material d"

este I(énero.
En los Corrillos de la Corte:

Un chusco:-- ¿Cu'ál de los 4 le- Esta semana, en la Sala de lo
trados que postularon hoy en la Civil. el Lcdo. Benjamín Ortiz de
Corte Federal lo hizo meje "? cidirá quien es "el padre de b'

Otro: i ! criatura". en el pleito de filiación
El chusco: Pues. Clemente Pérez, pendiente de su fallo. A lo mejor

toda vez que tu{ el menos que resulta Que tino <'le los letrados era
habló y cometió menos disparates. _el_p_a_d:~.:- , . _

La Pintura De.. 4
(Vienp de la página 2) • d

El desnudo femenino es tema fa: ~'
vorlto del artista. Recuerdo aque- _~,
1I0s admirables erayones que prC'
miamos en una exposición celebra·
da en esta casa, hace algunos años.
La sensualidad del pintor se mani.
!ie~ta en p.sos desnudos tan pode-
rosa como en la vivaz coloración
del paisaje..El dibujo asume cali·
dades táctiles; el conocimiento ar.a
tómiC'o es exacto. el color delicado,
las carnes blancas o trigueñas tic·
nen una luminosa, suavidad, un en
canto voluptuoso. El artista ha ren-
dido aquí todo su tributo a la be·
lIez~ de la mujer puertorriqueña.
En algunos retratos o figuras Cam
pesinas. la espiritualidad melancó·
lica o recatada ('nn'~lph la fervien.
te defihición.

De esta pintura, cuyo valor para
Puerto Rico es de orden documen
tal porque recoge momentos de
nuestra vida. belleza de nuestra
tierra. hombres y mujeres nuestros
en su·trabajo. en sus ensueños y en;.
sus dolores; porque nos da fielmen :.
te la trágica apacibilidad de nues· :.1'
tro mundo moral, nuestra ·quieta y ~
resignada tristeza, ~. es como un es-
pejo en donde nos miramos y "0
demos hacer examen de concien·
cia, quiero destacar como valores
de primer orden. la perfección y
soltura del dibujo. la reproducción
sincera de la realidad. el dominio
de la técnica del retrato. la huma
nidad honda.

I!;I próximo ~Iernes, 18 de octu
bH',. se reunirá en su primera
conferenCIa de programa el Se
mmario de Psicologia. Tres son
los e~tudlantes que se dedican es
t~ ano a terminar una especiali
zación. en Psciologla, la señora
~n~e)¡ta González Carbó, ia se
nanta Oiga, Vidal y el señor Leo.
nardo Rodrlguez, quienes son todc,s
a~umnos <lel Colegio de Educa
cIón. ,

Para esta especialización es re-
quisito el estudio que se ha de L S
r~alizar en el curso de Semina- a emana...
no \ bajo la dirección constante . <yiene de la página 2)
del -doctOl' Walters y la atención Ramón Serrano Súñer. cuñado de
alternada de todo el cuerpo de Franco y MiJ..islro del :nterlor es-

.- pr?fesores del Departamento de pañol. Pero la visita del lid'r la
l'Slcologia. En e.;ta primera con- langista a Berlín es una admislóJ1
lerencla les corresponde el turno de que Elpaña está sometida a
de orientación y consejo a los ca- los nazis. SÚlier está francamente
tedráticos- sef:ora Eva Milán de a favor de los fascistas. Po su re·
Martínez y al doctor Néstor Vh- greso de Berlin, via Roma. el cu- ...
centy. ñado de Franco no solicitó una en ...."

He aqui el programa ¡¡ene~at tr~~ista 'del Papa, gesto que fué 1
aceptado ya por alumnos y\ca- cntIcado en el órgano del Vaticth. ":
tedr~t1cos: no. Aquí aparece CO:l un Intérpre

Octubre .8' Doctor Vincenty y te a su izqUierda en el cc1ificio de
señora Eva Milán de MarUne:¡;, la Cancillería naz:".
Noviembre 1: Señorita Malvina L. Galllc';s 2
Monefeldt y sefior Ramón Ra. I-------------
mírez López. Noviembre 15: se de que los estudiantes puedan ·ase·
fior Alfredo Silva y señor Efrara ¡~rarse CO.l respecto a re!ere,'·
Sánchez. -Noviembre 29: Doctor ClaS adecuadas, y en caso de con
Teobaldo Casanova y señor.ta Mal- flJcto, buscar ayuda para resoJ.
vina L. Monefeldt Diciembre ver algún problema momentánzo
13: DOctOI Néstor Vincf.'nty v .8. que se les presente. Tanto los
ñor Altn.do ·Silva. estudiantes com'l los catedrático.

La señorita Monefeldt ha asuml- ~erslguen el fir de que los cs
t~lo~ a realizar por el Semin l'

do, además, la responsabilidad de no resulten interesantes y de va·
consejera constante, con el fJ.ú \or constructivo. Walsl>.

bolre.

obligan a eliminar los

LA TORRE

DER FREIIIDE (1)

Und dies alles immer unbegehrend
hinzulassen, schien ihm mehr als seines
Lebens Lust, Besltz und R\lhm.
Doch aui fremden Plaetzen war ihm eines
taeglich ausgetretnen Brunnensteines
Mulde manchmal wie eln Eigentum.

UN ETRANGER

Transposé en francals par Mareel Welnrelcb.

andre. die mit in den Mond gestreuten
Doerfem, wie mit hlngehaltnen Beuten
sich ergaben, oder durch geschonte
Parke graue Edelsitze zeigten,
die er gerne in dem hlngeneigten
Haupte einen Augenblick bewohnte,
tiefer wlssend, dass man nirgends blelbt;
und schon sah er Lei dem naechsten B'iegen
wieder Wege, Bruecken, Laender liegen
bis an Staedte. die man uebertreibt.

anders aIs an jedel· Liebesnachl.
Wunderbare hatte el' durchwacht.
die ·mlt starken Sternen ueberzogen
enge Fernen auseinlm<'.erbogen
und sich wandelten """ie cine Schlacht;

Ollne Sorgfalt, was die' Naechsten daechten.'
die er muede nicht mehr fragen hiess,
glng el' wieder fort; verlor, verliess-.
Denn el' hing an solchen Reisenaechten

Las de questions, il n'avalt point garde
De ce qué pouvalent penser les autres,
Quittalt et perdait comme les pauvres apotres.
Car ces nuits de voyage. iI les regarde

Avec d'autres yeux que les nuits d'amour.
11 a veillé des merveilleuses, montant á la pointe du JOUl'
Elles étaient doublées de puiss:mtes étoiles
Qul ouvrlrent des distances les compactes valles:
Constellations de batallles dans une muette bravoure.

D'autres encare qui parsemalent des vitlagea
Dans la lune et, en s'offrant corome otage,
Se rendaient. Oi bien elles falsaient entrevoir
Des manoirs dans les parcs grlsonnants
Qu'lI aimait haLlter un instant
Dans sa tete inclinée vers l'almable noli,
Cal' 11'sait qu'au fond on ne .demeure nulle parto
Et II vit de nouveau. au tournant prochaln,
D'autres ponts et pays et chemins
Et des viUes dont on exalte le vlsage t:.lafard.

Il lui semblalt d'avoir la certltude
Que l'abandon total de toutes ces ·choses
Vaut plus que son plaislr, sea possess:ons. sa gloir.
Parfois, cependent, il revalt que la dalle morase
Et creusée d'une fontalne urbalne, oú 11 pose
Son pled. luí appartient en propre dans l'acte de

(1) Limitaciones de' carácter tipog~áfieo nos
acentos. El lector inteligente los suplirá.

IIPoema De Rainer M. Rilkell
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De Diego 2. Frente Ban·
co Popular, Río Piedras.

50c. Semanales

Para estar enterado. de todo lo
que pasa en la Universidad consul
!" La Torre. El periódico ofrece
un sen'lelo de información eolel:ial
que aspira a ser completo. Coope.
re envlimdo sus noticias a tiempo.

·Una Fraternidad Auspicia '

r?.~: ~:~:',ec~~s(.~.e~i~~~~ E~J "
Algunos uniJersitarlos tienen 13 Méndez Plancarte(Uoraclu en IIléxl~

('reencia de que una Fraternidad ~ col, servirá no sólo para conocer Hoy: A las diez de la mañana,
una agrupación animada por ten. aqut la floración de grandes temas develación del retrato de Don An.
dencia~ lrlvolas y superficiales, que universales, sino que ayudará a los tonio S. Pedreira en el vesUbulo
~Io pIensa en términos de bailes. investigadores noveles con el ejem- (!el edilicio de Artes y Ciencias.
j"igorios y fiestas, aparte de que p¡~ del más serio, riguroso y cien- Alas 4:30 de la tarae, ofrendas fio.
según otros representa la intriga tífico método de recc)llstrucción hls rales en el Cementerio 'Fournier.
tras bastidores. la imposición de l'~s tórica.
m~os sobre los más en la vida dE' Se puede afirmar que tal obra Esta tarde a las 4:30 la Fraternl
las universidades. Yo no sé has!.a (y he tenido la oportunidad de leer dad de Estudiantes Evangélicos ce
qu~ punto es esa aseveración justa. la en su original a máquina) es lebra la "Hora de Id Canción", en
cierta, verdadera. Lo que si puedo única en nuestra bibliografía; nada el domIcilio de la Fraternidad, ca·
:l5egurar es que una Fraternidad. que sepa se ha intentado aquí que lle Glorieta núm. 4.
la il.ue preside mi dilecto amigo Emi se asemeje a tal trabajo. De lograr Viernes: El Sr. Oscar L. Bun
lio Colón, hace un alto en su pro- Imprimirse. mucho saldrían ganan ker hablará sobre temas de de
pia existencia. decidiéndose a cum, do las letras boricuas y los altos es fensa nacional en un acto organi
pHr dos proyectos que realmente la tudios histórico·literiarios entre no zado por las muchachas de la S.
el.:van y la dignifican en el noble sotros. H. P .. que tendrá lugar a las otho
c~mpo ~e la cultura y la bibliogra Quieran los buenos hados que se de la noche en el antiguo Salón de
f:a patrIas. Esta Fratenidad ha dis- c~mplan .los inmejorables y patrio Actos. Tomará parte en esta act!
puesto lo necesario para la imprp.- Ílcos esfuerzos de Emilio Colón. Fe vidad el Dr. Juan B. Soto.
si5r. de ~os libros de autores puer- licitémonos de tener aqut por lo Domingo: A las diez de la ma
to: nquenos en el presente curso menos a la Phi Eta Mu que gene- ñana se reunen los miembros del
escolar de 1940-41. rosa y elevadamente apresta los ins club Yeug- A - Zam en la resi-

El primero saldrá próximamente. trumentos necesarios en el Impul· dencia de la Srta. MilIita Pereda,
I RealIzadas ya las gestiones finales so de dos proyectos de cultivo y en el número 3 de los Apartamien

cerea de las casas editoras de San em\eños puertorriqueños. Ro~"Ue- tos Santa Elena, Parada 26 y media.
J;un, pronto comenzará su impr¿- mas por Que otras entidades, en al- Fernández Juncos. Se ¡vlta a to
sión. Esta obra lievará el título de ia emulación, emprendan parecida~ dos los socios, pues hay asuntos
"Aclaraciones y Critica" y es una o mejores tareas. . de Importancia que "atar.
colEcción completa de las artlcubs I----------------......:~,...:..:.:..:....::....::......:........:..=::..:...--
que bajo el mismo epigrale publi
cara durante mucho. tiempo en
"El IIlundo" nuestro ya fenecido 01'
Ar,to~io S. Pedreira. A Pedreira le
conocImOS todos como maestro en
.u lu~ción ~e Investigador y de crl
tl.CO literarIO e histórico; lo apre
cIamos como conversador vivido y
brillante. Tenernos a mano lo me
jor de su producción. De los Noni
bres de Puerto Rico. Aristas, Hostos.
Ciudadano de América; Blblio/:raf¡';¡
Puertorriqueña. Insularismo, \ La.
Actualidad del Jíbaro, El Año Te.
rrlble del 81, Un Hombre del Pue
blo, Actualmente imprímese en eu
ba Su El Periodismo en Puerto RI
eo. Asl, pues, nos falta aún la obra
en conjunte que nos lo muestre ca
mo perio~ista. Es esa la misión que
la EditorIal de la Fraternidad ano
tes mencionada se echa sobre si
y prom~te llevar a cabo ;1 satis
facción.

La segunda obra tal vez saldrá
antes de finalizar el segundo semes
tre. Tiene en mente la Editorial
Phi Eta Mu publicar una Monogra
fía - Horaelo en' Puerto RIco- de
los Dres. Juan Augusto y Salvador
Perea. En ella recogen los ilustres
sabios mayaguezanos las reminis·
cen~ias ~oracianas en la poesia puer
torrlquena. desde sus comienzos en
tiempos de la colonia española has
ta nuestros días. Obra análoga a
b de Don Marcellno Menéndez Pe-



EN "LA 'fORRE'"' ,
SIl anuncie reeorre &oda la lila

eon 'os estudiantes.
("eJDulte a auestr.
Dlreétllr r'inanc.u"

"'AHMACJA
DEL CARMEN

Ledo. llamón Vlá Ma)'o a Ce. ,
&túo. Rivera 75 relé.... t3

Alentes Hooda.
Rlo Piedras

MARlK'S UKA lfl'Y
SHOPPE

EspeelaUdaJ en
Pintun det Cabell.

MufulI Rivera 3$ re! tlll a.jo 1
roo Piedra&

Comentarlos:

Las diversas compafiias del RO
TC que comanda el Mayor Andino
empezarán en breve.bajo la direc
ción. de MI'. Liebowitz, un cam
peonato. intramul'al de balollc~sto.

También se piensa hacer lo mIsmo
con otros deportes.

Ese mismo trato' deportivu será
ensayado igualmente con las fra
ternidades universitarias. Para ca
da campeonato habrá trofeo..,
medallas.

Charlie Llebowitz. a quien ya
conoclamos por sus interesante.
elínicas de baloncesto. será lIUes
tro Instructor Atlético. en sustitu
ci6n del Teniente Torrós. Una bre
ve charla cOn este ,continental de
muestra que él es ya todo un gran
amigo de Puerto Rico, yeso basta
para conocer en él, a un entusias
ta sincero de todos los deportes,
con novisimas ideas y un gran es
piritu de lucha. Felicitamos a lall
autoridades universil"lrias por este
nombramiento.

'Por "EL ESTUDIAN'l'),;".

Si el Coacher Liebowltz nos pero
mltiese una sugesti6n. le dirfamos
que su principal objetivo dentro
del baloncesto universitario, podrla
ser el convertir a nuestro equipo
"Junior" en un equipo "champlo
nable" frente a los compañero.
del Colegio de Agricultura: MI ex
periencia me dice que todos los con·
juntos "Juniors" rIel Colegio, siem
pre han sido más fUl'rtes ~ue los
"Valsity'. Con nuestro eqUlpo aC
tual, nú podríamos ni ofrecerles IU
cha.'Oe momento la situación podría
resolverse formando en total tres
equipos representativos universita
rios, a saber, 'Varslty' 'Juniors' Y
'INovatos."

Moreno 10 4 .400
Silva 11 4 .363

El desafío del campeu .v intra
mural que se iba a celebrar a;yer
por la tarde entre los equipos de
Educaci6n y Administ'"~'ón :0
merclal fué suspendido debido 1l
la lluvia, Este iuego se verificarA
el próximo v; 'Ile",

Temporada de Baloncesto.

Con el nombramiento de !.ir.
Liebowitz, la temporad.. de balon
cesto ha tomado giros muy favora·
bies. Su primera gestiÓn oficial
fué conseguir la Banda de los Ca
detes universila"los para ameni
zar los juegos de los viernes. Ade
mfls el nuevo Instructor Va a ce
leb;ar varios concursos d~purti·
\'os que viene organizando nuestra
Sl)ciedad Atlética.

L %
8 .571
7 .538
( .500
5 .455
5 .455
6 .429

LAUNlJR\'
de JUAN 'tOMAN

Tel 212 Calle Arsuaca 16
RJO t>lEDRAIS

Servicio, esmero y raraotía
abs4lJuta.

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLy

de EM1L10 ESCALEB.A, Jr
Frente a Artes I Oflcioll

Eteetel ElColaree &laDteQdoJa,
DuJeel Etc.

UNIVERSITY DaUG
El sitio preferid. del estUdiante.
Farmacia - Fuente de Soda _
Laboratorio Kodak - Servid.

IUpldo a DemiciUo.
feL 301 Muiíos Rivera t5

Rlo Piedras

Facultad 5 2 2 1 .500
Premédica 3 O 3 O .000
Pick Up 1 O 1 O .000

Los siguientes son lOS m~jores

bateadores del torneo, tcmándose
en cuenta para la clasificación úni
camente aquellos que han tenido
10 o mfls turnos al bate:

V.B.
14
13
.4
11
11
14

Lange Rodríguez
Gotay
MeConnie
Venegas
Seda
Soto Respeto

Lange

7

PRE}'ERIDOS DEL ~ ESTUDIANTAVO:

Suma tio De l'.luestro
Estrenan Uniforme Instante Deportivo

Citando el "quipo de béisbw
"Yarsity" de la UnivHsidad' sal
ga esta tard' al campo atlético
para el tercer juego de la temo
parada. estará luciendo el nue·
vo lmiforme adquirido reciente·
mente por la Sociedad Atlética

El' desafIo de hoy será frente
a la novena del r ero .10r·
teamericano "Rhlnd", surto en
el puerto de San Juan. El árbl·
tro llamará a juego ;;xactamente
a las cuatro y media de la taro
de. Todos • muchachos de la
Universidad eso" Im""'ne'e
lIbase d(.

El siguiente es el estado actual
del campeonato intramural dc béis
bol que se está celebrando entre
siete equipos de la Universidad de
Puerto Rico:
Eqltipo J. G P. E. '.'1>
Educación 4' 3 O 1 1.000
Artes y Ciencias 4 2 1 1 .667
Educaci6n

Comercial .500

Lange Es El Mejor
Bateador Del Torneo

Adelantan El Acto
De Iniciación ti e l
Organismo Católico

Varsity Y Junior Se
Apuntan Victorias
El viernes pasado fu'

dia de la temporada de ...aloncesto
de la Univer~id I dt. _'uerto Rico.
Compitieron en el juego prelimi
nar de la noche el ."·e"lb·~ e,' y
el JunIor universitario, vencienlio
ést~ último po un margen de cin
co puntos.

El Varsity oe la Universidad
también se apunl( una ·ctr.· ' ..
vencer al equipo de San Juan, "All
Star Banks", con puntuación de 31
9 29.

En el intermeo.io del ¡uego es
telar, el señor Emilio Huyke. Pre
sidente de la Federaci6n Insular
de Baloncesto, hizo la presenta·
ción del conjunto dominic:ul< que
nos visita. Todos los integrantes
fueron dellrantemente ovacionados

quinilla de tie.npc. de Kofrt.•
siempre se encuentra "' 'ejo Cos
me, dispuestu a char,ar :;obre los
temas que le apasionan

"Conjuntamente con los instruc·
tores Seda, LiebowiL, J Jtebekah,
y el Presidente d" le Sociedad .\:
lética", dice el l)icap:~itos depor·
tista. "mis ,lan¿s van encar.1ina
dos a un 'esurgimit:nto I.Ot~1 de los
deportes unive~.itarlos".

"El lunes pas, do". continúa el
viejo Cosme. "ceh bramos en Ma.,
yaguez una Importante ronferencia
intercolegial - la primera de este
año-. en la cual partici..,nron· .
Sociedades Atléticas ":el Colegio de
A~icultura I de los . Qlegios de
Río Piedras."

Beitia habln con muc':o entusias
mo del pr.6ximo caT.lpeonato libre
de tcnis oue al1soiciará la Comisi6n
de Recreo y Denort"· en las an
chas de nucstro campus, tornco del
cual saldrán los campeones de la
isld.

El recientl • nombrarr.:~nto del
Sr. Liebowitz como entrel,",lor de
bnloncestC' ha hecho I"accl' en Bel
Ua esperanzas dc que pronto tod 's
los alumnos cstén lanzando canastos
y p'rncticand1 I n:¡~es en •.•~ terreo
no~ de Mar¡!arn. Pero 11' todo ,"rá
baloneE y aros. sino que también
se trabajará en boxeo. lucha. nata
ci6n y bailes

Inclinado sobre su mesa Ul 1 ,. a
lo. tecleando en la viela Oliver.
el viejito Cosme. abol(ado, notario
gran deportista y melor ami/{o. si.
~e fra((uando nlanes oara el fu
turo. mipntr~' el red~ctor ab~ndo

na las simpáti oficinas del De·
oartamento AflMi~n ,,'"" rnntinual'
sus gestiones informativas.

Guillermo Bauzá.

Cosme Beitia

IMPRENTA JUFESlL
Extenso surtído en efectos ~SCOlares. material para oficinaa.
libros de lectura e Impresos en reneraL

IMPRENTA JUFESIL~
Edificio coiltlpo al correo en Aluiío~ Rivera %9, TeL 165.

Rio Piedras.. '

hizo a este reu~ctor visilal1e en ánl
mo de obtener 1 formaci6n amplia
sobre el asunto.

Entre trofeos. programo de cam
peonatos, útiles atléticos S una ma-

Después del juego del 'Jarsity" el
viernes hubo un leve mikeo entrp.
varios miembros del equipo. Debi
do a que no les gustó la caoba, los
jugadores entregar'n us ropas con
carácter enérgico. Dios quiera que
un dia de estos no sea yo el ebanis
ta.

Las nuevas reformas qUl! proyec
ta iniciar el Director de Atletis
mo, Lic. Cosme BeitL, en el cerre
no de los deportes universitados,

El hombre más activo de esta
época se encuentra actualmente di.
rigiendo los equipos de baloncesto
de la Universidad de Puerto Rico.
Se trata de Charlie Liebowitz. Este
señor es un artista haciendo planes
y Dios quiera que ( t~s sean lleva
-dos a cabo. Charlie está realizando
un programa pro resurgimiento del
'esplritus deportivus" de los estu·
diantes. Bastante falta hace.

U'yarsity" .Juega Con'Cosme Beitía Habla De Sus
,n EscogIdo Insular .

s:;~ ~::~o viernes, un "All Proyectos Para El Fututo
el COnt a~ de baloncesto, serfl
.Varsi e?dlente de nuestro equipo
gador ty'. Los mfls connotados ju-
ad es Que participaron en la pa.

~el a ~emporada insular serfln los
l'io~~~I~nados para dirimir supe.

a es COn los nuestros.

c. Pero no queda ahí la grata notl
g~~Ú';~aes Afr. Liebowitz y Prado
ooes d n ademfls, que los campe
to 'No: Sa,?to Domll~go. el conjun
L1averImal que dirige el señor

as, se enfrente esa misma
~i~~~' al equipo "Junior" univer

'- .. rlo.

~' -
ce;t~S Pl'Óximos j~egos de balon
B d serfln amemzados· por la

an a del ROTC y no cabe auda
~~~o~o h~br.á cabida para el nu
t. o publico que asistirá en.
o~1es. Entre otras atracciones que
~o n s reservadas al público raná-

, e cUentan más de una doce
~~S:e conc~rsos gratuitos can va
. s premIos. Todos estos concur-

P
r :srt:.stán relacionados Con el de.

.Aaen,ás se distribull'an "cheers",
panfle~os deportivos, cancioneros

. y ~l hmlOo de la Universidad. Ha.
bra exhibiciones de bailes a car

, ~o de ;profesionales, así corno le.
\ antamlentos di! pesas y boxeo a

~ cargo de universitarios.
, <í_

\~ El Blitzkrieg Deportivo
,Por Erasto Alfaro

i El c:Jmpeonato de béisbol intra-

r
mural se decidirá prácticamente en
estos días. En juego ,uy interesan·
te los muchachos de "Artes y Cien

, cias" vencieron a 1"- "Administra
dores" con anotaci6n de 3 a 2. Es-
ta semana juegan "Educación" y
"Administración". L" vencer "Edu
cación", ganará el cam te, más

I si pierde. el torneo estará empatado
r.-- entre cientificos, maestros y .. jmi

nistradores. A estas horas quizásr se ha1:>~á decidido el chismecito es-
te. '

LA TURRE

~ Swope Analiza...

~
(Viene de la página 3)

ersonas, con una civilización y una
cultura basadas en las grandes tra·

¡- diciones de España. que en .sus .apol' TITI DICE:
.... taciones a las artes y las CIenCIas y Que en el. juego del viernes porr al progreso del Nuevo Mundo hace la noche 6e desvanecieron los sue

más de cuatro sIglos, han brmdado ños de héroes que se hablan forja
muchas bendiciones a la humani- do muchos de nuestros "varsities".
dad. "Me resolvi. por lo tanto, dar Que muchos universitarios fue·
el mayor de mis esfuerzos para es- ron a ver un partido de balances·
tablecer un entendido con el pue· to y salieron de él disgustados por
blo que venia 'l servir", añadió. haber presenciado una exhibici6n

El señor Swope lleva siete meses de pases.
en el desempeño de su cargo. al ('3- Que Charlie Liebowitz. que es el
bo de los cuales declara que se en· llamado a criticar nuestros balon
cuentra complacido "al pensar que celistas. ~f' encu~n.tra muy satisfe
mis deseos Y mis esfuerzos en este cho de la actuacIón nuestra.
propósito han sido coronados con Que es tiempo ya que los unlver-
bastante éxito", . sitarios se 'den cuenta de que tie- La iniciación de los r.uevos socbs

nen un "conjunto" de baloncesto y -
"Si fuera a abandonar la Isla no un club de estrellas. donde ca- del Centro de Universitarios Cató·

nh.bra -dijo el señor Swope- lo da uno es rey. ticos. originalmente anunciada para
que no intento hacer por ahora. po- tener efecto conjuntamente con la
dria fijar mi mente muchos años Hasta nosotros han llegado cal' Comunión General; el día ocho d~
atrás Y recordar ,y vislumbrar las tas del Colegio de Agricultura pI diciembre, se efectuBr& por acue¡-·
much.:r.l amistades que me he he- diéndouos que se dé publicidad a la do de la Directiva, el domingo 27
ho. en esta Isla". solicitud de que los juegos inter. del mes de octubre, Fiesta de Cris·
"La hospitalidad genuina ! la colegiales sean adelantados. Para to Rey,

.,llomprensi6n cabal q~e h.e reCIbido la fecha en que se han señalado, La ceremonia religios.. tendrá l1l

de todos los puertornquenos han si- los exámenes estarán "en candela" gar en la Capilla del Pensionado
do tan grandes que nadie posible- CaMlico a las ocho de la noche de
mente hubiera podido describirme· Todos lo que aspiren a ~'cheet ese dia.

¡.. las antes de haberlas experimenta· leaders" deben verse con el señor La reunIón mensual ordinaria 's,
• do. Esta noche puedo decir ~ue Liebowitz. Esta gente tendrá pa celebrará el viernes 25 del corrien
r tengo un vivo deseo que conSlste ses gratis en ,1 tre!' par los juegos te mes, en el salón número uno del

en que las relaciones que he esta- con el Colegio. edificio Hostos.

blecido aquí puedan perdurar en I~~~~~~~~~~~~~~==~~===~~~~==~un plano de amistad y simpatía". 1I
Terminó su conferencia el jefe d"

Auditorla Insular con estas pala.
bras:

"Yo he creído nrmemente toda
mi vida en la declaraci6n que hizo
hace medio dglo el expresidente
Grov~r Cleveland: Un puesto públi.
co es lUla confianza pUblica".

t (! O L M A D O 'R.A M O N D. T' 1 t Z
APROVECHE NUESTROS· PRECIOS. 'ESPECIALES HASTA DICIEMBRE 31.
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El "Registrar" anuncia que aque_
llos alumnos que aspiren a que sOl
les excuse ausencias por el Consej()
Administrátivo de Decanos, deben
tener en cuenta la sección 3ra. dIO
la página 58 del Reglamento vigen
te. Allí claramente se expresa qUlt

deberá presentarse la solicitUd dll
excusa dentro de los seis días si
guientes al dia que se reintegre :1

clases el estudiante;
Se hace esta llamadá porque son

muchos los casos desestimados por'
caUSa de no presentarse la solicí·
tud a tiempo·

Evangélicos Tienen
Un Acto Esta Tarde /

Hoy -a las cuatro y media de la
tarde los estudianles evangélicos
celebrarán la "hora de la Unción"
en la casa de la fraternidad. Caneio
nes de nuestro folklore, canciones
populares de ayer y de hoy serán
recogidas y cantadas por los estu
diantes. Esperamos un buen grupo
de alumnos en esta actividad.

Continúan celebrándose con su
mo inlerés los cursillos patrocina_
dos por esta Fraternidad. Hay do.
secciones del curso "Filosofía de
Religión": Una los viernes, a las
ocho de la noche, y otra los mar
tes, a las cuatro y media de la tar
de. Los profesores Doctor C. R.
Wellman y el Reverendo A. Wel>
ber conducen un magnífico curs()
sobre "Introducción a la Biblia"
los viernes'a las cuatro y media de
la tarde.

Deben Solicitarse A
Tiempo Las Excusas

LA META PARA MAYOR PLACER

lEN EL fUMAR ESTÁ EN El.

Tres puntos que anotarse pura. los fu.
mudores en cada cajetilla de Chesternelds.
El primero es una fumada MAS FRESCA:
•.. la segullda anotación para Chesterfie1d
C1s el MEJOR SABOR ••• y tercero y gana.
dor para los qtt('fuman es la VERDADERA
'SUAVIDAD del Chesterfield.

é¡'~s;er/ieÚs ~atisfacen debido a su com• .•
binación prec.isá de los melores tabacos Cfll.
livados ••• la I!ta perfecta que "0 s, en
cuentra etf otro citarrillo al'tlno. Satisfacefl
en f!érdad. . ., .

y SU MAS SUAVE,,
MAS fRESCO Y MEJOR SABOR

Concurso Para Las
Colegialas Del País

algún libro deben:' inmediatamen
te a la librería antes de que se ha
ga el embarque final.

Los premios serán adjudicados a
las participantes que somelan los
mejores trabajos sobre asuntos que
no tengan que ver con modas. Los
manuscritos pueden tratar de te
mas tealrales, artísticos, musicales,
literarios, etc. Además de los pre
mios mencionados Se concederá~

otros cinco en metálico a trabajos
que serán publicados en "Vague".
1 Siete menciones honoríficas hay
para' aquellas concursantes cuyas
composiciones tengan mérito ex'::
traordinario. Quienes ganen las
menciones tendrán la oportunidad
de ser entrevistadas por agencias
de anuncios, editoriales y tiendas
que 'interesan escoger personal ha·
bil. De las 60 universitarias que
obtuvieron premios y menciones
en concursos anteriores, 40 están
desempeñando cargos de importan·
cia.

Las interesadas pueden dirigir
se inmediatamente a los directores
de "Vague" solicitando uetalles más
amplios.

Los d¡rectores de la famosa re
vista ·Vogue" han remitido a la
Universídad de Puerto Ríco el anun
cio de su sext!) concurso "Prix de
París". para al!!mnas universita
rias de cuarto año. El primer pre
mio en la competencia es una colo
cación por doce meses en el "Staft"
de la revista. El segundo consiste
en la oportunidad de trabajar du
rante medio año como colabora
dora.

LA TORRE

Informa el señor Francisco R(
vera Brenes, encargado de la libre
ría de la Univerridad, que ya se
está procediendo a la devolució'l
de los libros de texlo 'lrd nadas
para el primer semestre del pre
sente año. La librería acoslumbra
devolver a las casas editoras los li
bras que no se han vendido una vez
transcurridos sesenta dias. Asi que
aquellos estudiahtes que interesen

Nota De La Librería

El programa del acto incluye nú
meros musicales a cargo de la pia
nista Sra. Helen Harris, canciones
por la Srta. Elia Sursona, poemas
de Bernárdez y Joaquín López Ló
pez, y palabras por el Sr. Fran
cisco Yunqué, la Srla. Aida M.
Garda, el joven Félix Castro. ,1
estudianle universitario Emilio Fra
gasa y el catedrático Don Gustavo
Agraít.

Después del acto, una comis.ón
de alumnos de la Escuela Supe
rior de Carolina depositará una

ofrenda floral en la tumba de Don
Antonio. •

La Ecuela Superior de Carolina
celebrará esla tarde un homenaje
en memoria de 00'\ ~ntonio S.
Pedreira, baj!) los auspicios del Cír
culo Cultural oi'ganizado alll balo
el nombre del antíguo Director de
Estudios Hispánicos. El aclo ha ~i

do preparado con la cooperación
de las clases y :os ¡¡estrl < de es
pañol, especialmente del pr!)fesor
Modesto Rivera, discípulo y ami
go del Dr. Pedreira. .

1t;:;¿:;::l~r~
Distril",¡dom: R..Santaella; & Bro. I~<-A. J. Triscani, S. en C.

. ("

los máquina. modernas para empacar Chell.,.
'ields en coi.tillas Jon siempre d. 11.1",0 inter"
a los muchos que vilitan 101 F6b,ical Ch.s'.r.
fiald. Estos m6qulna. productn mil•• d. ~oi.lI

110. d. Ch••l.r'i.ld. eoda hora para ..ay....
plocor do millon•• de "'.",adore. poi lodo 01
po;.. fE.eeno. de '" n.evo c;n'" "rOIACeO.
LANO, U. S. A:"

8
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Nombran Comités del Ordenan Las Esferas Carolina Celebra Un 'Vogue' Anuncia Un
Congreso De Autores Para El Reloj De La Acto En Memoria

<Viene de la pagina 3) Torre Roosevelt Del Dr. Pedreira
bernadar de c'uerto Ricu. Han. Wi· ~us .. turma el Sr. 1. A. Bal-
lliam D. Leahy. Los otros oficiales drich. Agenle Comprador de la Uni
son el Dr. Juan B. Soto, Presidente versidad de Puerto Rico que la
el DI'. José M. Gallardo y el Sr. orden para la com,,.a del reloj
Enrique Orle/p. Vicepresidentes: que se instalará en la torre Fran
el Dr. Robert M. Lovett. Presiden klin D. Roosevelt del Edificio Bal
te del Congreso propiamente dicho; dorioty. ha sido enviada a los ven
el Dr. Frederick O. Bissell, Direc· dedores.

~~r ~~~~li~~;rf;1.1a07.1:¿to~U~: ~~~ "De acuerdo con los térmillos de
blicidad. la misma. la firma vend 'dora .e

La presidcncia del Comité Ceno tomará cuatro meses para ~a fa-
bricación e iustalación de este equi

tral la ocupa el Dr. Bissell, y for- po", agrega el señor Baldrieh. "Es
man parle del mismo la Sra. Muna peramas, por lo tan c;,ue nuestro
Lee de Muñoz Marin, el Sr. D. reloj estará funcionalldo rlurante el
Bonel:1 y la Dl'a. Concha Meléndez. mes de febrero próximo.

El Comité de Programa, 'lue pre
side también el DI'. Bissell, está in- "Hemos comprado un equipo de
tegl'adn por la Dra. Meléndez. el De la mejor calidad, todo de bronce,
Cana .José Gueits, el Sr. Rafael Hi- y el que estará garantizado por
vera Otero. la Dra. Margot Arce diez "años contra defectos de bri·
y el Sr. George Warrek. cación·'.

La publicidad está en manos de --=-----------
un comité presidido por la Sra. Preside el Comilé de Festejos la
Muna Lee de Muñoz Marín, en el Dra. Concha Meléndez, e integran
cual participan la Sra. Mary O. de el mismo et Sr. Enrique Ortega, la
Auffant. el Sr. Charles McCabe, el Sra. de William D. Leahy, el Sr.
i;r. William F. O'Reilly, el Sr. Bar- José Gueits, la Sra. Margaret N.
wood Bull, el Sr. Gustavo Agrait, Besosa, el Sr. Manuel Garda Diaz,
el Sr. Rosendo Chevremont, la Srta. el Sr. Emilio Colón, el Sr. Ramón
Cynthia Wade y el SI'. Angel Luis Sánchez, la Sra. Lucille K. Raml
Morales. rez, la Sra. D. D· Belaval, y la Sra.

Forman parte del Comité de Arre Librada de Soto.
glos, bajo la presidencia del Sr. D. A cargo del examen de los m'),
Boneta. la Sra. Muna Lee de Mu- nuscritos sometidos está un comi
ñoz Marín, el Sr. Guy V. Aslíford, té bajo la. presidencia de la Dra.
la Dra. Margot Arce, la Dra. ,Jose- Concha Meléndez, del cual forman
fina Rodríguez López, el Sr. Cesá- parte la Sra. Muna Lee d Muñoz
reo Rosa Nieves, el Sr. Lidio Cruz Marin, el Sr. 'l'hon'ias Hayes, la Dra
Monclova, el Sr. Enrique Ortega, Margot Arce, el Dr. Rubén del Ro
el Sr. F. N. Sackett. el Sr. William sario, el Dr. Tomás Blanco, el Sr.
Power, el Sr. M. B. Rodríguez. el Maurice Segall, el Sr. George R.
Sr. Juan P. Blanco y el Sr. Pa- Warrek y el Dr. Francisco Manri·
blo Garcia Diaz. que Cabrera.


