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tico .de este tipo de teatro. El
segundo acto es ya de comedia
dramática y el tercero desemboca
en una tragedia.

Esta talta de unidad en el too
r.& de Mi Señoría explica una~

cuantas virtudes y la mayor par·
te de los defectos de la obra.
El abufonamiento del t i I) o d e
Buenaventura Padilla llega ol

chocar en muchas ocasIones con
el ambiente 'lue el personaje crea
alrededor de sí. q pesar del au
tor.

El JorgE'. hije- del 'llillon3ri-',
galán joven de la comedia. ~~

<lefinitJva Y .absolutamente malo.
Edna Coll hace l.íen sus prime

ra~ escenas ante~ del ascenso al
poder. Lue¡(o de "noveau riche·'.
C3rlcaturi~a cKageradaroente el
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parativos para brindar' al público
y a los artistas las mayores como·
didades.

Por primera vez' el teatro va a
ser r.tilizado por una "troupe" que
pasa de 125 personas Los ·cameri·
nos han sido equipados para acamo
dar este gran número 'de artistas.
Los encargados de la sala -4 por
teros y un jefe. 20 acomol:!adores
conocen Ya al pie de :la letra sus
obligaciones. después de un largo
período de entrenamiento.

Los la tramoyistas ~ los 30 com
parsas, todos ellos dllJmnos de la
Universidad. están ya familiarizados
eon el martillo unos"Y con el arte
de ·,cedecer al directol de e~cena

los. otros Varios e:;tudiantcs serán

ETBELYNE HOLT, Soprano lirica

'Mi SeñQría' G~na Aplausos
En ·La Noche De-Su Estreno

El productor Emilio S Bela·
val presentó anoche en el nuevo
Auditorium la comedia lUi Seño.
ría, de LuIs n:chani Agrait. di·
rigida po: Leopoldo Santiago La
vandero y con escenarios de Ja·
Lio Marrero.

Tuvieran los papeles principa
les en la obra CarIo, Rechani
Agrait. J osé Luir Torregrosa,
Madelaine Willemsen. Arturo Fus·
ter, Francisco Gilberto Urgeil.
Edna eoll. Jos' A Fontanals y
Rafael Tirauo.

La premura. del tiempo impl·
de hacer ahora una critica como
pléta . de la func¡"n de antier
Anotl'mos tres o cuatro ideas

La obra de Rechani tiene un
pdmer acte. en tono de· far.a.
acentuado por el movImiento de
los actores en escena. caractcrís:

Mañ·an··a··Da ·C.-om.ienzo La
Gran Temporada De ·Opera

,el~ccionados oportUlt&llIente par"
;ervil de ayudas de cámara a las
cstrfllas del ·conjunte. "perático..

En general, la labOl prevía tras
oaslidores ha sido árdu& PO) demá•.
El "Manager" Nigaglioni ha dirilli.
do el .arreglo del escenario par..
dco,nodar los decorados > ha orga
nizado un sistema mediante el
cual, terminada una aDra después dlt
lIle<l;a noche. se echarán abajo toda.
'as dE'Coraciones inmediatamente (la
ra !.elmitír a los a,'tistas estal en·
sa~';i1'do al día siguIente a las nue·
\72 clf la mañana ,'on nuevo deco· '
'ade

Travlala )' La 80heme
Las dos estrellas del conjunto:
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Invitan Al Dr.' Soto A
Que Concurra A Dos
Congresos En E. U.

El Canciller. Dr. Juan B. Sot·,.
de la Universidad de Puerto Rico
ha sido invitado para asistir a la
('~nferencia Anual l;!e la "Ameri
can Philosophical Association" y de
la "American Association for the
Advancement of Science". Eslas dos
"eputadas asociaciones se reunirán
al mismo tiempo y conjuntamente
por primera vez en su historia. en
la ciudad de Filadelfia en diciem
bre del año en curso.

El DI' Soto ha recibido el honor
de ser nomin~do y admitido como
miembro de ambas sociedades. La
Drimera de cUas está integrada por
los más destacados filósofos 'de lo~
".:st;¡dos Unidos 'y siempre se ha

considerado un alto privilegio el
pertenecer a ella. .

La segunda es la más conoelda de
\as nsociaciones de su género y
entre sus 20,000 asociados figuran
los científicos más prominentes del
mundo. Las oficinas de esta organi
.;¡ción radican en el edificio de la
Institución Smithonian en Washing
t.on. y' tiene por publicaciones ofi
dales las muy conocidas revistas
oie ciencias Scientific Monthly y
Sd.ence.

Antes de subir el telón del Nue
vo Auditorium. mañana por la no
che. el "manager" Hernán Niga
glioni. con la ayuda de un peque;,,,
ejército de univellJilarios. tendr~

que haber terminado todo~ los pre·

Anles de subir el lelon

versidad. la banda de la Univcrsi·
dad. el equipo de la Universidad.
ele, son nombres que no sólo de·
signan una activIdad de grupo be·
neficiosa para los partieipante~ si
no 'que también evocan gironc, sir:
nificativos de la estructura ('spi
ritual de nuestra institución La
organizacIón de una banda unlver·
sitaría tiene mi más cordial sim
patia'" . ..< .

Alrededor de dos millares de pel
sanas. muchas de ellas en atavío
formal, traspasarán mañana las puer
tas del Nuevo Auditorium para con·
cm····) a la inaugurarión del pri.
mer testival operáticc organizado
por Pro Arte Musical. Con el con·
curso de artistas del Metropolitan

1 Helen Jepson. Nino Martini. Pomo
pilio Malatesta. Delfina SamoiJoff.
Leonard Warren. Desire Defrere
Carolina Segrera y otr~s figuras de
primera fila forman parte de :a
compañia que dirige Giorgio O'
Andria Cuando Angelo 'Canarullo
principal dircctor de la Opera de
Chica!:o. levante mañana su· batuta
para iniciar la overtura de IJ Tro·
vatore. estará frente 8 un conjunto
orquestal compuesto lOor 18 instru
mentistas traídos de Estados Unido.
y 22 puertorriqueños. .

En la función inicial de la tem
,·or.,oa. Delfina Samoiloft. de La
Op. 1'8 de Chicago. tendrá a su cal"
~.) ia parte de Leonora. El rol jo,

Manrique será desempeñado por ,
Arthur Carron. famoso· tenol del
Mctropolitan. Leonard Warren. uno
de los favoritos del grnn teatro
neoyorquino cantará el papel del
Conde de Luna. Completan el re·
parto Georgette Bourdon, como
Azucena; Nino Ruisi tomo j,'erran
do; Adele Varneri como Inés. y
Ludovico Oliviero. en el rol de
Huiz.
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El nilcleo sobre el cual se bao
~ará la, banda universitaria sera
el grupo de milsicos que dirige cl
'profesor Alers en el ROTC. E.·
tos muchachos dedican hoy sólo
cuatro horas mensuales a esta la·
bol'. Dentro del nuevo plan ellos.
más los nuevos miembros, traba·
jarán por lo menos 50 hora. al
mes f'n este proyccto.

La banda de la UniversldaCl
tendrá a su disposición 103 ins·
trumentos del cuerpo de cadeles
En este rcspecto. asi como en lo
concerniente a dirección. se tra·
tará de utilizar el material ron
que se cuenta en el campus

El conjunto. una vez organiza·
do. ·-prestará sus servicios al ROTC.
y a toda actividad de la Univer
sidad que sea preciso amenizar.

Hasta la fecha no se sabe cuá
les horas serán dcdicadas al tra
bajo de la banda. La idea eslá
aún en ciernes. y por lo pronto
lo más importante es reunir el
conjunto de músicos. Los Interesa·
dos no deben ver '.'1' tiempo y
ver a Nigaglioni o a don Pepe
Gueits lo más pronto posible

En todos los centros universl
tarios reina gran entusiasmo por
csle simpático . oro)'eclo. El ayu
dante' del Canciller. señor Rafael
Rivera Otero. a quien un redactor
de La Torrr. .pidiera \lna, palatr~'

~n torno al asuoto de la banda
autoriz6 lo siguiente:

"La organización de una' banda
universitaria constituída por estu·
diantes es un proyecto simpfllico
del cual me han hablado ron <'ntu·
siasmo varias personas en tos últi·
mas dias. U., conjunto music~l e,
siemore Un m('dio idóneó p~r~ el
estudiante re~lizar sus desC'O< dE'
expresión y dc creación. Toda ac·
tividad que sirva para darlc calo1'
y color de vida a los días que pa
sen los jóvene~ en nuestras' aula~
encontrará en mi una repercusión
de afinidad .v de afecto cuando es·
té orientada por prooósitos buenos
~ ennoblecedores. El periódico d~

la Unh'ersldád. el~ coro de la Unl·

Ya el decano de varones. don
Jase Gueits, ha dado los ptime:
ros pasos que habrán. de culmi·
nar en el establecimiento de una
banda de música de la Universi·
dad de Puerto Rico. En estas ges·
tiones está cooperando el geren·
te del Nuevo Auditorium HernálJ
Nigaglioni.

Los' fondos para el fun~iona·

miento de" este proyecto serán pro·
vistos por la National Youth Ad·
minislration, de la suma total
asignada a la Universidad para
ayuda de empleo a alumno, necf"
citadQs El decano Gueits. quien
es la persona encargada de dis·
tribuir esos fondos aqul, ha Con·
vacado a todos los Interesados p~.

ra que se entrevisten can Hernáu
Los estudiantes que no llenen los
requisitos de la N. Y.• A. padran
tormar pal·te del conjunto sin re·
muneración.

Lla rnan A Los .Intr- resados
En -Pertenecer A La Banda

HELEN JEPSON

Almuerzo· En Honor
A Los Sres. Picó Y
González Reichard

El lunes pasado, 23 del me~ en
curso. el Instituto Iberoamericano
ofreció un almuerzo en honor del
Dr. Rafael Picó y su distinguida
esposa. asi como lambién en ha.
nor del señor Noel González El
Beta tuvo lugar en la residenCIa p~

ra señoritas Carlota Malienzo. Es·
te homenaje fué de bienvenida pa·
ra el doctoc Picó. vicepresidente
del Instiluto. Y su señora esposa.
y a la vez constituyó una cordial
despedida para el señor Noel Gon·
zález. secretarIo de dicha institu·
ción.

El Dr. Picó vuelve a su cargo
en la' Universidad de Puerto Rico
después de una ausencia de dos
años. durante la cual dictó una cá·
tedra en la Universidad Católica
de América en Washington. D e

El Sr. Noel González será lla·
mado pronto a prestar servicios en
los planes de Defénsa Na<;lonal. en
calidad de Primer Teniente.

.,
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Fallece El Sr. Padre
De Mdme. J oseph

Es con sÜmo pesar .que informa-
. '. mas del fallecimiento del Sr. Der

deyn, padre d~ la distinguida 4:8
tedr.ática Mdme. Madelelne Derdeyn
de ,Joseph. A fines de la semana
pasada Mdme. Joseph recibió ~lca
blegrama que le informó tan in·
fausta nueva, '1' inmediatamente ro
mó el avión para asistir a los fu
nerales de su señor padre.

. El señor Derdeyn fallecM repen.
tlnamente en la ciudad de Paul's
Valley, Oklahoma.

SALON

Llega El Libro Del
Dr. Charles C. Rogler

El primer ejemplar •.el libro Vo·
merio: A Study of a puerto Riean
TOwn, ilegó la semana pasada a la
!'sJn, destinado a su autor el catedrá·
!leo de Ciencias Sociales Dr. Char
les C. Rogler. Publica la obra la Uni
versidad de Kansas, en la cual fue
ra ésta presentada como requisito
parb el doctorado.

El material Incluido en el estudiu
del Dr. Rogler fué recogido duran
te la primavera y el ver no de
1935, aclaraci6n que se ano.ta en
el prólogo para señalar los posibles
cambios ocurridos desde aquella re LEONARD \VARREN
cha a hoy. Debuta en el festival Pro-Arte

El libro consta de diez capltubs Un grupo de estudiantes se ha
a saber: 1. .El .Pueblo y el Munici- dirigido a La Torre para por medio
pio de Comerio, 2. Problemas de Po del periódico solicitar del Decano
blación, 3. Clasificación S"cial y de Varones Guelts se gestione al.
Distinciones Raciales, 4. Vida Eco gún medio de que los alumnos de
nómica. 5. Noviazgo, Casamiento y la qniver~dad puedan comprar bo
Vida Fanúliar, tl. Gobierno 'Politico letos para las funciones de ópera
y Administración, 7.' Educación y a mitad' de precio
ESl:uelas Públicas, 8. Vida Religio- Se sugiere un entendido con Pro
sa· 9, Hora~ de Asueto y 10, Con- .Arte Musical, mediante el cual del
clllsiones fondo de actividades soeial~ se

Al final de la obra, que consta de reembolse a los ausplciadores del
IlJn Dágínas. hay un apéndice so- festival operático la diterenci<.l ea
bre el método de trabajo utiliza- trI' el pr-ecio pagado p",r l<X'l estu
do por el Dr. Rogler y un lndice. díantes y el precio de boletería.

. La Universidad Celebra El
Centenario' De COlchado

BEAUTYMARGO'S

.J. A ';1 Ó R R E

'ARCUIBALD Me LEISU

Congreso Literario
Se Celebra A Fmes
Del Próximo J\bril

Desde bace <.Inos dias está recluí
do en la Clinica Pereil'a Leal, de
Rlo Piedras, el catedrático del de
oartamento de arte, Sr. J. C. Tho
mas Afortunadamente. no es d
cuidado el estado del Sr. Thomas,
quien, no obstante, se verá oblig-ad"
:¡ estar ausente de sus clases du
rante el .resto de esta semana.

El Señor Thomas Se
Encuentra Récluído
Desde Hace Días

El primer centenario deJ na:l' De temperamento nervioso, bajo
mi~nto del notable puertorrlqueJlo de estatura, cortés en extrem.:¡.
Manuel Corchado y Juarbe fué con· amante de la verdad y la caridad;
memorado en el antiguo Salón de Corchado fué una figura dramáti
Actos de la Universidad el último ca. Fué un orador extraordinario
miércoles 18 por la noche. que nunca escribió sus discurso'\,

La Dra. Concha Meléndez, en los cuales confiaba a la inspiración
nombre del Dr. Juan B. Soto, que del momento.
no pudo asistir, prommció el dis- Nacido en lsabela el 12 de sep·
curso de bienvenida, presentando tlembre de 1840, Corchado estudió
al Historiador Oficial de Puerto Ri- leye! en Barcelona. Escribió tanto
eo, Don Adolto de Hostos,' designa· en prosa como en verso, y,. ganó
do orador de la nocne. premia en un concurso. au.sPlcla~a

Al referirse a la vida de Corcha: 1por ~a Sociedad Económica de Ami_
da, el Sr. de Hastos señaló la diná- gas del pals. En lB7l Corchado f~lé
mica personalidad de esta figura,' designado represenlante por el dlS'

que ha dejado su huella en los idea· trito de Mayaguez a las Cortes es·
les ~' aspiraciones de la isla. Como pañolas. A los 44 años, en 1884, mu
politico, poeta, y periodista, Cor- rió en Madrid 1'1 ¡:ran puertorri.
chado luchó en favor de reformas ..:q:...u_en_-0_. _

sociales para las Antillas y en con·
--------------1 tra de la esclavitud.

Un estudiante de ~uarto año de
la Universidad, el joven Miguel
Angel Torres, leyó selecciones de la
obrn Las BarrlMdas, de Corchadu
Entre los trabajos Íiel distinguido
puertorriqueño se cuentan El Tra
bajo. El Capitán Correa, llistoria de
Ultratumba, una tragedia sobre Ma·
ria Antonieta y una biograffa de
Lincoln.

de l\'IARGOT FALCON
Altos University Drug

Te!. Ext. 301. .Muñoz Rivera 45
Río Piedras.

U.NIVERSITARIA-S
U_NA 'OPORTUNIDAD

El Margo'sBeauty Salan ha ol'ganiza'do UD ''Plan de
Socias" para_ hacer más cómodo.y barato el realce de

I I
su belleza. Este plan consiste en ofrecer dos peinados,
dos "manicures", un "shampoo", un sacado de cejas y

.un masaje facial mensualmente a cada socia. El dere·

I

cho en la sociedad vale dos dólares. Cada vez que usted
reciba nuestros servicios le haremos un "check" en la
tarjeta de identificación que al efecto le daremos al
hacer. su in~reso en la sociedad.

I
Si interesa Información más detallada podremos dárse·
la con sólo visitarnos en

La: Srta. Minerva Bernardlní.
presidenta de la Comisión lnter·
americana de Mujeres, quicn pro
yectaba visitar pronto a Puerto
Rico. ha suspendido su viaje a la
isla hasta nueva fecha.

Según noticias proporcionadas
por la Sra. Isabel Andreu de Agul
lar. presidenta de la Asociación de
Mujeres Graduadas de la Univer·
sidad de Puerto Rico, la Srta. Ber·
nardini ha tenido que permanecer
en Washington para. asistir a la
Convención Feminista lnterameri·
cana. que tendrá lugar en la capi
tal federal el próximo octubre.

La Srta. Bernardini. quien ten·
drá destacada participación en es·
te acto. ha sugerido qu, Puertn
Rico envle una delegación al mis·
mo.

biente que tenemos en la Univer
sidad. Luego iré a EE. UU. para
estudiar'y observa!" otras cafete·
rlas de allá. Las buenas Ideas
que espero observar en el exterior,
trataré de aplicarlas a nuestro me·
dio.

-¿ ?
-"Deseo además proseguir mis

estudios; asl es que completaré un
"master" en' "Coftee-Room Mana
gement".

-¿Vé usted mucha oportunidad
para las graduadas del curso de
diet1stas de la Universidad?

-"Ya nuestro pueblo va viendo
la necesidad del consejo científi
co en la. alimentaeión. He sabido
ql;'e nuestros bospitales, clínicas y
aun los hoteles de San Juan es.
tán solicitando los servicios de
mis compañeras. Antes de ser es·
tablecido el Salón de CaCé las
clases de los cursos relacionadas
a esta. materia eran Ilevaáas a
visitar sitios de San Juan y~ hoy
en lugar de salir las universita·
rias fuera. tienen aqul mismo su
laboratorio. El buen ejemplo ha
llegado a ocupar la atenciÓn de A fiDes de abril del año entran·
los directores de la N. Y. A.. te, habrá de celebrarsc en I;¡ Uní·
ya que hay Un proyecto de que versidad de Puerto Rico el Congre
cinco niñas de la organización so de Escritores de Estados Unidos

(P I á e Hispanoamérica que fuera pos-
____~_ a ..p gina~) pnesto el año apasado. La Junta de

L S t B d
" Síndicos, a propucsta del Dr. Jllana r 3. ernar Inl B. .Soto, ..probó el proyecto eD su

ObHg-ada A Posponer 'reunión del 19 del corriente.
Cl V' • A . Rómulo Gallegos, Archibald Mc
~11 13.11' PtO. RICO Leish, Carl SaDdburg, Morris Bis-

hopo Jorge Malíach, Ernesto Mon
teneg¡·o. Padraic Colum y Alfonso
Reyes son algunos de los autores
que estarán en la isla en ocasión
olel congreso.

El programa·preliminar incluye
con!erenciR por los Llistinguidos vi
sitantes y discusiones de mesa re·
<londa :¡obre problemas literarios
Los más destacados hombres de le·
tr~s .<le nuestro pals serán invita·
dos a participar en el gran aconte
dmipnto cultural.

------~

Servicio Médico De La Universidad I

Cuando lo cbllsidCl'en' nCCes:ll'IO, los doctores de la Univérsl·
dad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

Los esfUdiantes de la Universidad de Puerto Rico tienelJ de
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la institución. El procedimiento para obtener este servicia es
el siguiente excepto en casos de emergencia. qu. son atendido~

sin dilación:

Los .alumnos deben consultar a los médicos ~ la Universi·
dad; los varones Y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia. :'1 las Srtas.
a la Dra. Villatafie de Martlnez Alvarez. El Dr. estará en su ofi·
clna todos los dIas laborables. de 8 a 10 de la mañana. La Doc·
tora estará los Lunes. Martes. Miércoles Jueves y Viernes. de :l

• a 4 de la tarde.

r·

La Clinica trabaja de acuerdo con el siguiente horario:

Tres dlas de consulta a la semana para estudiantes, los Lu·
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a' 6 de la tal·de. {Se dan turnos
basta las 5:00 P. M.l

En casos d,; emergencia la L:LINICA PEHElRA LEAL ofrece
rá atención inmediata sin necesidad de que los médicos de la Un;
versidad tengan que referir el caso

,
La facuJtad de la Clinlca esttl cOUlpuesta por los siguiente.

doctores: Or B. Oávjla. Director y Cirujia General; Dr. M. Alon
so. Nariz y Garganta; Dr. J. Rivera Otero. ..1ediclna General;
Dr. Espinosa. Medicina General; y Dr. Gomnez. Medicina Gene~al

La CLINICA PEREIRA LEAL utlllzaltl por su cuenta en be
neticio de los estudiantes los servicios de los siguientes especia

I listas: Drs. Fern6.ndez. Oculista: Dr, Carrión. Dennatologla y Dr
I Bou. Dermatologfa.

1_- ---- .- -' ._----- "-- -

Por Gumenno Bauzá.

Comenzamos hoy con lroa serie
de entrevistas. Sustentamos la ere·
~cia de qUl' pn la Univl'rs.dad
aún no nos conOCl'lllOS Para llenar
«,sa laguna que entre n)sotros
existe. procL'dcnl0s H Pl·c:;l~nt.,r· ca~

da semana a lino ele It)S lHtt'strOS.
Por seguir el sabio ad<JgilJ de llUCS
tros ,antepasados rl.. que lIn buen
comeinzc conduce a un buen lin,
entrevistamos hoy a la sefil.lrita
Manuela Delgado, dielista del Sao
16n de Café.

La señorita Delgado {¡iempre ba
pertenecido a la Universidad. ya
que C'Omo graduada siguió asis·
tiendo a los cursos de verano, con

SRTA. MANUELA DELGAD,)

el deseo intenso de no separarse
del Alma Mater En cuanto a su
experiencia técnica sabemos que
en el 1938 se gradúa del curso
de dletlsta, completando a la par

. créditos del curso de econo nia
doméstica. Luego trabaja como
maestra en lsabela, de allí pasa
.al carglO de ag~nte auxiliar de
Demostraci6n del Hogar del Ser
vicio de Extensi6n Agricola en
Mana~l. HOy la tenemos encarga·
da de disponer en la forma más

.adecuada :1 científica la alimenta·
ción de los ·clientes del Salón de
Café.

La sorprendemos atendiendo a
aus buenos clientes y comenzamos
un interrogatorio directo:
-¿. .. y sus planes para el fu

tura?
-' -"Pienso primero palpar el amo

.La Srta..Delgado Aspira A
Mejora-r El Salón De Café

.' e o L M A D o RAMO N D. ni A Z
APROVECHE NUESTROS. PRECIOS ESPECIALES HASTA DICIEMBRE 31.

De Diego NÚ~. 48 . Box 34 Río Piedras .
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JUFESIL

Hispanista Encomia
La Obra Del Instituto
lberoamericano

Los l'unseljc:) ete la .Jniversldad
nan sido provistos de mascarillas
que impiden la aspiración de polvo,
I{racia¡¡, a lOS esfuerzos dL la 'jefe
del departamento de limpieza, Sra.
Barreiro. y a la cooperac:ón del in
¡:(cniern 1':r. .f'ont.

El costo dE' estO" .lvaralos ascien
de a $33 15, cuyo precio incluye
una provisión considerable de pa
pel filtro para los mismos. Las mas
carillas fueron "ncargadas a la ta
sa Wilson. después de probarse
qu~ el producto de ,sta firll'a es

sumameote eficiente.
Cada quince dia>. '1ntcs si es

neceEario por deteriora""ltSn prema
tura. los conserjes pasar", )1' la
oficina de la Sra. Barreiro a cam
biar el filtro a 'as .1ascarrillas.

Conserje3
Tienen Abora
Ma~carillas

OFRECE'

Extenso surtido en efectos escolares, material para oficinas.
libros de lectura e impresos en general.

IMPRENTA JUFESIL
Editiclo contiguo al correo en Muñoz' Rivera 29. Te!. 165,

Río Piedns.

NINO MARTINI. tenor

SOBRIN·OS DE~ VILLA MIL

Relen JépSOn Deb~ta Aquí
Con' "Traviata" El Sábado

(Viene de la página 11'0.)

Helen Jepson y Nino Martini. ha
rán su debut el sábado. con Tra
vlata. ópera en trell actos de Giusse
pe Yerdi. La soprano 'cantará el roi
de Violeta y el tenor el de Alfre
do.

Club Dramático De
Rochester Solicita
Obras De Puerto Rico

"Espero que todo vaya bien con cl
Instituto Iberoamericano de la Unl
versidad de Puerto Rico. Sin lugar
a duda. éste viene cIectuando una
magni1ica labor. ¡Ojalá que la oc
tual situación mundial no acorte rUS
actlvldadesl" En estos términos COl'
diales se expresa el conocido his
panista doctor A. Curtis Wilgus.
presidente de la Asociación Biblio
tecaria Interamericano y catedrál!·
co de Historia Latinoamericana en
la' Universidad de George Washing
ton. El eminente educador y autor .

al Almirante Byrd, al Corond acaba de dirigirse a la d:rectiva de
LinjbergQ¡ Y a Leopoldo Stokowski dicho Instituto en la Universidad
describiéndole como "el hombre de Puerto Rico en solicitud de un
que can más clarldaCl que ningún ejemplar de La Venuuela de hoy
otro simboliza la perfección artis· y su actual gobierno. pOI' don Ber
tlca por la cual vive v se desarrolla nardo Suárez. ~ón:;ul de Venezuela
la radio". .' en San Juan. Este interesante es- ,

Traviata ~erá dirlgi<1& el sábado tudio consta del texto de una con· J
Helen Jepson es l1na de las prin por el Maestro Lazzlo Halasz. de 1.1 ferencia dictada por el ser 01' Suá-

clpales cantantes del Metropolitan. S1. Louis Opera .Company. rez ante el Institu,,"
Nacida en Pennsylvania. desde la L d e trella Marti· J p El Intercambl'o de LI'bros Intera-
niñez demos tr6 gran devoción por as os s S Il1 Y e,
su arte. Después de graduars!!" en son cantarán otra vez juntos el lu· mericanos. radicado en la capital I

------"";'-------1 las ...,cuelas públicas Se dedicó a ~~~e~t:.e~aj~ l~b~~r:CeCir:c~~iM~~ ~~~f~~IE~. Pt~e~~ft:: S~~[CI:; :e~~: •

~:;tiIoSt~a:a;~nt~~~nc~~t::~e t~~~ estro Canarutto.· vés .de su presidente un ejemplar'
la s'llerte de conocer un director del de la obra del señor Suárez.. "La.El gran esfuerzo dt Pro Arte biblklteca de una de las universi-
Instituto Curtis, quien le consiguió en favor de la I\ultura. dades más importantes del pals qule
una beca de la institución. re adquirir La Venezuela de hoy y

La Jepson debutO' en 1930 con la La pleparaci6n de ",ste festivdJ su actual roblemo, escribe el se.
Compañia de Opera de Filadelfia. operátlco ha significado una inmen· fiar d' Eca, "y se ha dirigido a nj~
Gatti Casaua la OYó cantar en una sa tarea para los directores de Pro sotros deseando ':u~!tros buenos off
audición de radio. e inmediaiallnen· Arte Musical. Dicen ellos e. el pro· cios para o'>tenerla".
te le concedió un ~ontrato para el grama general de la temporada: Se han atendido debidamente las
Metropolitan. AlU debutó con Law· "El buen éxito de esk Festival dos solléitudes arriba O'.encionadas.
rence Tibett, sobresaliendo en la Oper*tico significará convertir a pero ya quedan disponibles pocos
interpretación del rol que canta el nuestra Isla en centro artistico.mu·· ejemplares de tan popular obra. Se
sábado. slcal de primer orden Si triunfa· gún informa 'a decal Morfa E. Ma

Nino Martini, el famoso teno1 que mas este afio. el Festival vendra a chín. presidenta interina del Instí
interpretará el Alfredo de Tmvlata. formar una de las activídades 1'1'- tuto lberoamericano de la Univer
se ha dist4nguido en la radio, en las guIares de nuestra Sociedad y afio sidad. son cscasamente cinco lo~
tablas y en el cine. Se dice de él tras año podrá extenderse el alcance ejemplares que quedan de la edl·
que los periódicos dan viva fe de del mismo". ción publicada hace tres meses.

sus éxitos. reseñando sus concier-IIT~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
tos con frases como la siguíente; 1MP R E N T A
"el lugar de la orqucsta fué asal·
¡l:do por los espectadores. quienes
il'.vadieron también el palco escé
nico. las galerlas. todo el teatro ... "
La Columbia Broadcasting System
concedió a Nino Martini una meda'
lla que sólo habla concedido antes

El capitulo de la Asociación de
Mujeres Universitarias Americanas.
radicado en la ciudad de Rochester,
en el estado de Nueva York, de
muestra sumo Interés en el desa
rrollo del teatro en Puerto Rico,

_ _ La señora F, A. Knope acaba de
. dirigirse en nombre de dicha en

tidad al profesor George R Warrek,
quien dirige cursos sobre Teatro en
la Universidad. solicitando su ayu
da en conseguir dramas que tratan
de Puerto Rico y de las repúblicas
latinoamericanas. Advierte la seño
ro Knope la dificultad que encuen
tra para conseguir este material en
las bibliotecas estadunidenses.

Dice la culta dama cn su carta:

"El capllulo de Rochester de la
Asociación de Mujeres Universita
rias Americanas. que lleva a cabo
un estudio del drama y teatro de
la América Latina, necesita la ayu
da de Ud. Hemos procurado en las
bibliotecas' aqul una comedia mo
derna en tres actos y varios dra
mas folklórlcos de un solo acto, que
traten de cualquiera de los paises
latinoamericanos. En las hibliotecas
no encontramos casi nada. y lo po·
co que hay, ,no sc presta a nuestroF
fines.

JESUS MA. SANROMA

Los Psicólogos Se Interesan
En Los Asuntos De Defensa

Sanromá Ltstá En Un
Pro "rama Social De
La Orquesta De Ruiz

¿Cómo pueden ayudar los psic6· interés en ,as discusiones sobl 'as
lagos al programa de defensa nacio pruebas de inteligencia que S" uti.
nal? lizan en los sistemas escolares de

Esla pregunta estuvo continua- Estados Unidos. Vados psicólogos
mcnte en el ambiente d"rante la destacados expresaron sus objecio
última asamblea anual de la Aso- nes a estas pruebas y pusieron en
ciación Psico~gica Americana, cele duda su eficacia como medida de
brada entre el 4 y el 7 jI' scpliem la habilidad ment"' El Dr. David
breo según los informes del Dr. Wechsler. psicólogo principal del ha,
Fred C. Wallers. JeCe del Departa- pital Bellevue. de Nueva York.. de
mento de Psicología de la Universi claró que tales pruebas de inteli
cidad de Puerto Rico. El DI' Wal- gencia no pueden utilizarse como
ters acaba de regresar a su cargo medio de predecir la conducta ge
en Rlo Piedras, después de haber ne~al. Estas pruebas. según su cri
asistido a las reuniones de la Aso- tena. no cubren Jos Cactores del tem
ciación en el Colegi'! del j.stado de peramcntc que son más importan·
Pennsylvania. Mil doscientos psic.) les que la habilidad para el, razo
lop.os de toda la llación- esto esta- namiento abstracto y In expre,ión
blece una nueva márca- concurrie- verbal.
ron a la asamblea anual. Durante la convenclóll el 1), _Wal

"El asunto de la defensa nacional ters tuvo ot~sión de hablar con al
fué en todo momento m- de las gunos de los autores de los libros
preocupaciones' mayores de los de de tc~tos Q,ue se usan ~n I~s clases
legados". afirma el Dr. \Vallers. La de pSleolo.gla de la Umversld~d de
Convención designó un comité que Puerlo RICO, Entre estos estan el..
estudiará el problema y someterá Dr. Flores Goodenough. de la Unl·
una serie de recomendaciones. S? versidad de Míchigall; autOl del tex
ha sugerido ya que los departamen to sobre psicología infantil el Dr.
tos universitarios de psicología pres R. S Woodworth, de Col_' ia. de
ten servicios en lo que toca a h cano de los psicólogos nortearoeri
selección y el entrenamiento dc los canos, autor del texto utilizado en
conscriptos. la clase de Introducción Gomeral a

Los tópicos más efuatizados du- la Psicología. y el Dr. Morgan de
rante la reunión de cuatro dios. se- North~estern. autor de texh so
gún el Dr. Walters, fueron la in- bre pSlcolog(a anormal.
teligencia y la person¡;.lidad. Tres El Dr. Walters aílr.. ,a OH

sesiones fueron 1edicacas al '1'1- rios psicólogos destacados han ex·
mero y dos al segul1l10. Otra ma· presado el deseo de ,.ir por un
teria muy discutida fué la psicome· año" un semestre & Puerto Rico
tría. • como profesores VI ·'""tes. "odos

se mostraron muy interesados en la
Tanto la prensa como h miem- Universidad, haciendo un sínnúme·

bros conctll'rentes demostraron gran ro de preguntas. la primera de las
cuales era casi siempre sobre el
número' de alumnos ·triculados.

"Cuando les dije que hay más de
2000 estudiantes tomando cursos de
psicologla y cerca de 5,000 en totaL
se quedaron sorprendidos". afirma
el Dr. Walters con satisfacción. "Hoy

Don Pepe Gueits nos anuncia en dla. sólo las ur.lversidade, ma·
que para el dla ocho de octubre yores tienen departamentos de psl
nCJS ofrecerá como actividad social cologia tan grandes como el nues

tro. Dartmouth, por ejemplo, tie
ne únicamente la quinta parte de
nuestra matrícula en· 'esta asigna
tura".

a !a Orquesla Filarmónica de mú
sicos puertorriqueños dirigida por
Ramón Ruiz.

Como nota curíosa nos enteramos
de que el solista principal será
nLll:stro gran píanista Jesús Maria
Sanromá, de la Orquesta Sinfónica
de BOllton. La Orquesta está como
puesta por cuarenta músicos puer
torriqueños, organlzada por Pro Ar
te Musical de San Juan. El progra
ma de la noche lo publicaremos
oportunamente. ya que aún no ha
~ido finalmenle redacta<!o.

LA CASA, de las TELAS
Le ófrece su colosal surtido en los
pintados más bonitos a los precios
más bajos. . ..

Muñoz Rivera Núm. 24
Frente a "LA FAVORITA"

Río Piedras

Juegos. de baños en colores v toda clase de materiales

de construcción.

FERRETERIA

SOBRINOS DE VILLAMI'L
. en RIO PIEDRAS.
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EDITORiAL

Roberto Beascoecbea. visto por Rodrí¡uez Otero

Sobre El D, shon.or ..
El deshonor no °es siempre sólo la' mera falta de

honor, Es decir: no siempre indica la inera negación
de 'una cualidad deseable, Expresa, a veces, la pre·
sencia de una cualidad contraria. Pues no es lo
mismo carecer de buena reputación que tener una
reputación mala. Lo primero sólo indica que se igno
1"\ el co'mportamiento de uno, o que tal comporta-

- miento es sencillamente inocuo; esto es: sin conse·
cuencias capaces de exaltar o deprimir. Al contra
rio, lo segundo implica que se tiene una re,?,utación
adverSa al bu<'n nombre del sujeto; es deCir. una
reputación milla.

"¿Cuándo hay crisís sustantiva en 'una 'cu\lui'~?'
La' cultura, rigurosamente hablando; es el sisterÍüi de
convicCIones últimas sobre la' vida; es lo' que 'se cree
con' postrera y radical fe soLre el mundo.', Esta 'fe'
puede ser ·.c!entitlca o no~ religiosa o sin Dios. La'
cuestión es que el hombre vea ante si, con eviden
cia decisiva. la arqiiifectura de su mundo, Porque
vivir' es tratar con un contorno, afanarse en él, es
¡:eral' de él y temer de él Si ese contorno hacia el

'cual vive se desdibuja por completo, si carece de I~~~~~~~~~=====,mn de Puerto Rico, los autores afir
funtos cardinales en que él'ientarse, 'si llega ,el' horno" ',' man en el sexto párrafo:
bre en su última sinceridad a no saber lo que es ,po- A '" t ' S·' "Sin que esto implique el mAs
_ible y lo que es imposible, no puede vivír auten.. puno e"s. ,l. n leve espíritu de critica, no pQliemos
t1camente. Como no hay más razón para que haga !gnorar la forma' en que se han In-
una cosa 'que para hacer la contraria se acostumbra- e'd ~ , troducido al¡¡unas enmiendas a
ni a vivir provisionalmente. ¿No es dramática esta O ,lgOS' nuestros Códigos fundamentales, y
situación? PdrqUé ·cada cual tiene sólo una vida, y - la precipitación, no siempre, justi-
.i resulta que de esa vida va a hacer una cosa pro· tieada, con que se halle importado
vIsiona!. .. La guerra ya...a,fecta. directamen· otras leyes extrañas, asl como cier

Hay crisis cultural sustantiva cuando el hombl'e te a la cultura JurídICa, de nues· ta tendencia a destruir el cientí.
~e queda sin mundo en que vivir; es decir, en que tros es~udla~tes, Ya ha Sido avisa- tico y metódico sistema de codifi

. re<llizar definitivamente. su vid¡¡, que es para él lo do el licenclaclo WIlson P. Colberg catión para suplantarlo con el ana.
ímico definitivo. Mundo es la arquitectura del con- por el General Esteves para que crónico de estatutos aislados o com
torno, la unidad de Jo 'que, nos rodea, el programa arregle' sus asuntos de manera que pilaciones desordenadas".

pueda estar el' dia ocho del mes
ÍJltimo de 10 que es posible e imposlLle en la vida, entrante en Fort Benning, Geor-
debido y, prohibido." 'gia. Alli permanecerá cuatro me.

Jesé Ortega y Gasset. ses y luego regresará para seguir
el entrenamiento de los boricuas
aqui mismo. Los estudiantes pensa
me s solicitar de la autoridad com
petente , que se permitiera al li
cenciado Colberg permanecer en su
cátedra, pero al interrogarle a él
sobre el asunto, nos informó que
se trataba de órdenes militares ya
¡¡rmadas R,?r el Estado Mayor."

'4,

La Ba'nda Deb 9 Estar
,En, N u stras Manos

'¡'oda indica que ya se está gest:onando de v<,r
dad la creación de una banda universitaria. Con las
facilidades ofrecidas por la Natíon"l Youth Adminis
tration y por el hecho de que los cadetes del ROTe
están dispuestos a suministrar Jos instrumentos ne
c<'sarios no será muy dificil llevar a la realidad tan
simpáticQ .. proyecto. _

j\parte de las conveniencias ob\'ias de qu exis.
ta un conjunto <le esta clase en nuestro campus, hay
«(Ue anotar una circunstancia que debe abonarse en
favor -de la idea, Es la s:guiente:

La' National You¡h Administration dispone todos
los alios una cantidad para ser distribuida en 0.1'01"
tunidades de trabajo para alumnos necesitados. Has
ta la fecha, gran' parte de, los estudiantes favorecidos
han sido puestos a realizar menesteres de rutina en di.
\'ersás divisiones de la UniverSIdad. En estos casos
el 'alumno en si saca muy poco beneficio de su tra.
bajo. '

El proyecto de la Landa señala un ca~ino por
donde pueden sacársele beneficios adicionales a los
fondos de la National Youth, Colocar 'a un alumno
en un trabajo que rinda beneficios al tra.bajador, es
ebtener doble beneficio con el mismo dinero.
, Ya que estamos en gestiones para la organiza.
ción de la banda universitaria, permitasenos propo
ner que, al escogerse la persona que habrá"de diri.
girla, se piense antes que nada en alguien 'relaciona
do ya' con el Alma Mater. cuyo interés sotrepasal'á
el 'de ganarse unas éuantas pesetas adicionales.' La
ebra de la banda debe ser una obra de cariño, y' pór '
lo tanto' aebe c'onfiarse a' quien tenga .lazos"·de afee•

. to con nuei;tro 'esfu?iante y nuestra casa,'

'Una. DefimCión
De, La CultDI J

Dr. Juan B. Solo.

Como Una Vela
Sobre tI' Mar

Como una' vela sobre el mar
L"CSume ese azulado afán que .e levanta
hasta las estrellas futuras
vIda de náufragos Insaciables

.hecha escala de olas .
por donde. pies divinos descienden al' aJ:,ismé,. ~' ,' ..,.
espe~ando, a lo largo de'~'" noches•

.Tamblén ,tu forma térrea' " . , :
ángel demonio 'sueño de 'un amor Iioií~~o ': , ,
resume en mi un atán qUll,en otrp tlempo levallt~bl!,
hallta las nUbes sus olas melane~l1cas ' ,.' ,

,'cadenas de "trlstna 'aprlslonándo : :" " ,'r." .
un impetu ·celeste. ' '. ~' '"

"~S~tj~~dO' t~d~vi~. los' puÍJos de ese a.i~Í1"_' '
YO: '.c). ·jnb .enamorado' , "
en, las orillas'· del: amor
sin ',que Una ,luz me 'Vea
definitivamente muerto o vivo',
l:ontemp10 sus olas y quisiera aneilarme
deseando perdidamente. . , ." ,
descender como los ángeles aquellos por la, <'«ala de.

espuma
ha6ta el tondo' del mimo IImor 'que ningún hombre

ha visto.

-1

Luis Cernuda._
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G. S.

"GONE Y,TITH THE WIND"

lhe gil' I s enjoyed themselves
dancing, Even it there weren't boys,
the gids made the best of il. You
should have s e e n Eisa Navas
dancing alone to '1he Barrel Polka.
Too bad a movie producer was not
around!

The whole W.A.A, wishes to
express.heir .thanks to Miss Rebec
Ca Colberg and Mrs. Pons for their
enjoyable company.

Anna Acendo

Swirnrning Classes
Offered This FaIl

lng over her talher's heaa, whitot
as winler crowding at bis window
..nd her tremulous words to com
fort his scattered wits - "Don't
worry about anylhing, here's you't'
Scarll!tt at home agaln"; lhe wild
griet beslde lhe coffin ol her 010
lher. the soleo person perhaps, who
comprehended lhe conflictlng im
pulses In her daugbler's breast;
lhe shouldeting of her own tre
mendous load to rehabilitate "Ta
ra". '.and added to that, .burden.
which ·olhers were either loo weak
or too faithless to bear; the hunlf
er lha! shc refused to allo\Y to do
mlnate her; the agony wben her
baby died; lhe graclous surglnll.

One ol the most tallied-ot: ami toward Rhett, her busband. tba.
anibitious pfctures' thus fa'r' pro· 60 frequently, clrcunsta'!ee; warp

duced· Is ~'Gone WitJ:¡ the Wind" ed and twisted Into a ca~'¡catUl'"
presenled this week at· the Met70. J ealousy' has Its own poisons.
It has deservedly captured the ana '::;canclt. was ever be;yond lhe '
altention ot theater·¡¡oers. pale, a non·conformist. doomed to ..

. A jewelled brilliance, ot c~lor ef. isolation; among women, becaus.
tects 'with emphasis on cIarlty ot ot her ungovemable chllrm' ;bat
IIne and, detail presents a teast tor they coveted , but could Dot en

tal sirul:gle and tilially serew up the eyes. Forfour hours the dure; and among men, because
their ,.courage sufliclently' to ask audlé'nce \Vatches the intri. '¡ng bitterness and deilial made bu
their ·horo, ot the .moment ,for the cha~acter portrayal which despicts seem what she was noto She coulcl
pleasure ot hls company for ,an ev- tourtecn' years of'lite, keen, cutting, not ldentify .. l,lerself < with an .au-
ening, ' untorgettable, 'against a dreamy thentlc mode of expression. nor,.at- ,

·Now ,are ~'ou 'masculine repres·' back(round ot Southern opulence tiliñ the integratlon ,'that ,¡{IVea
entatives 01 U.P,R. "men c,r mice",? and Civil War disaster. " peace. '. _
For ceniuries ihe· sialwart brave . Written by Margaret Mitchell and Clark Gable as Rhett Butler ancl
ha's' Invited - his mald to trip .h~ broughl. to the screen by David Vivien Leigh as ScarIett were per
light fantastic. v-.iy. now in' t~\s 0, .., Selznlck, "Gone With' fue !ect1y casI. Olivla de' HavilJand aa
modernest 01 n.odern eras, turr .le Wlnd:'. a' Pulitzer prlze winner In Melania Wilkes was memorabl.
tables? Nothlng is as adinired 'as le- 1936; ~as directed by Victor Fle- tor her convinclng ·slncerity. In a
biininity even in al'. emancipate!i mlng 'who surmounted innumer, way, she was Scarlelt's' hi~den.
age.. So make Pedro, Pablo. Chu- 'able obstacles to gain striking and self, whlch late neverpermlttecl
cho, Jacinio oro José reaIly. do the signlficant .results.· to become articulate., LesUe How-
asking. . "Scarlett'.',- lithe, brlmmlne wl.!h ard; as Ashley Wilkes, livlnll in a

Give th~ men chance to 'daté vlvaclty wayward and unpredict- romantic past, accompllshed a di!,:,
~r don't date.)t '1 be hard to able as' an '·AprH mornlng, !s t!)e '{icult role with disilnction. Hattie
stay home' at tim.., but finally focal polnt toro hlgh emotio~,. ;She McDaniel, as "Mamy" the negro
"Hls Majesty" will have to capitul- makes the deslgn tor many' hves servant, with, her emp~atlc. and
ate and be obliged to take the in- tit into her own self-absorbed pat· sage observations, and a real work-
itiative' il ,he wishes to gO out. terno able' philosophy o! lile kept her
. It Is the height otbad ·tasie tor Wh,d .'rushes down In a tury ot master. and mlstress trom ·'goID'
a girl to ask ama" to 'a. dance giv- battles, separates tamilies, Iashes oft on too radical tangents.' " .
en by his own fraternity. Let hlm, Arcadian quiet; then cries broken· "Gone With 'the Wlnd" Is th•
at least, not be denied this privil- hearted around the house-corners, story ot our own littleness, the lay
elle. and dies away In a soo!hing lull- lng' bare 01 our own 'souls, our

When your sorority 01' gir!'s club abIy. Wind tears away treasures; own miserliness, our own deteat..
plans a pariy, then your turn tor plcks up the sacred, the lnviolate, our own. yielding ot priceless POI
inviting has come. You may sately and sweeps al1 'away. Inexorable, sessions our own killing 01 love
hazard an Invitation now; at other inhum'an: almost, but lonely, weep that ha~ no resurrection. rt the
Umes let IlIM make the advance. ing under. its welght ot subter· revelation is not very encoul'llg-

Le!'s ¡(et togeiher ~nd vanquish luges, it sighs ot empty hands and Ing, it Is at least .i~lumim¡tin.,
the foe that spolls many a pariy for love that does not Imow how to Don't lail to see. the tlIcture.
USo We all know how tiresome it is tind the way back.
to go around looking a date. "Rhett Butler" knew what he
And the whole dístasteful ¡pera- wanted. and went alter it, without
tion spoll5' many a ance. Come on, apology. Daring blockade runner.
r&lIy round, and do your bit to 'end slrong as the earth. fearless in cut-
this "partner gel" ," ,,".elice. ting away masks, he "called an ace.

G. S. an ace." Then came Scarlett, pro
vocative, stubbOrn, dominating.
holding tight to herself the world

foot len(th· Condado PooL;· .
. e 'It· you haY. rellstered tor the
cIass; hurry alon, 'betore ycur ri
vab are too"much ·advanced. 'T,hus
tAr f"lVé lessons' have already bien
·.ilten·· Sq: stipg your ,bathln,' mit
over your 'back and be at th. Pool
on Tuesdaya and ThUrsday. 'to
joilÍ the. ll1ennalds. : .. ~ .. .
:. The tollowlnc have aIready join~
'ed the tishes and, are' rapidIy 1m·
provln,: Cecil1. Rivera ·Ann ,Wol·
cot\, Alicia Marfa Dlaz, Gladys
Acela ·Buz. ..Helga Colon, Marg'ot
Peraz Rlos, Maria Forestier Janér,
Hada Diaz' Ponce de Leon, GI:.dys
Dlaz Ponce de Leon, Luz D. Soto.
mayor, Amella and LeUcla Tedes
chlt Minerva LloraM, Felicita Pe
rezo

Miss Bernabe Wins
Master's Degree
At Iowa ColIege

Miss Providencia Bernabe has
come home with a' Master's degree
in Home Eéonomics from lowa Col
lege in <m~ hand and a shea f 01
ideas in the other.

A grnduate oí U.P.R.· -"nte:ics
course, Miss Bernate practiced a
short time as a dietician. 'However
finding that her hear' was not in
her work she returned to college.
After adding a teacher's certificat. '.
lo her scholastic achieveme:11 she
joined the Home Economics taculiy
as a sewing teacher. Last fail sh6
left Puerto Rico to work towardJI
a Master's Degree at lowa College
in Ames, la.

"1 had no trouble in adaptinlf
myself ,to American methods 01 in
struction, because MIS, KaU,erine

she had made. The clash 01 those Conafey (nee Rogers) had intro.
two wills, , the building ot trail duced the samc method3 -e", ex
brldges between their vital per- plained Miss Bernabe.
¡onal polnts ot view, the love, the ,While at college, Miss Be1'11abe.
bate, the POOl' words thal could was elected to Omicron Nu, nation:'

Swlmmlng, classes are In full ge't in the way and even betray, al honorary Home Economics scro
'action. 'Miss Thom has ·successful. at' crucial junctures, occupies a rity. Dliring .Irer course she speclal-
ly started seven' ¡iris on aquaUc substantlal part ot the drama. ized in dress ~onstruction.
careers 'All but on·.·ot the' e1:ht ., The very fervor 01 Rhett·s paso To' c'elebrate the' taklnlf oC
potentlal ¡tars ,has covered !he 75' ¡Ion put a ¡Iamour upon.· dee<!s' her' degree, Miss' 13'ernabe ancl

,tAat even he could not condone. fríe'nds toured' '·the ':continent
As ' foro Scarlett, the Ill-delined' stopping . In Reno.' Los Mg'e
motives that tound, theinselves leS; Stariford Vniverslty, ~nd .'Hol- :.
crystalllzed in' unworthy actlons, lywÓ<id, . Spending a day on th,
ilelled the 'beauty '0:1 thelr source; 20th Century-' sel, Miss Bernabe
a.l· a' child' 'still-b<!rn, Is. token ot a luncliéd' not tarO froin 'rYrone""
pÍ'ilinlse ,,-ntultilled. ., .... 11. d H .....
. .' Jtedeeming moments ¡raced Scar wer, ~ Linda Da:rne '. an en ...
lett's 'chequered' career:· .!he' ·:tlme F~~d~'Úte !teno' besi;', commented
w'hen she' remalnéd at lhe bedslde our traveler. "tvei'ywhére you .Ióolc
o; MelaJÍia with' the cUy falling there Is éither' a pa~vnshop orO ..
In llames ·about ·her. ,to keep. ber lawyer's offlce. ··That· just lascln.
pledge to Ashley who symbollzed ated me". .
'for her an unattalnable dream; '·Streamtng across the contlnent In
her. herelc quest for the doctor the silver Paciflc' Limited, Misa
when Conlederate dead tillea the Bernabe \Vas 'ever so -eager too re- .
very streets; the despalring eUort turn to U.P.R. and the sewinc
to compel a broken horse lo tord classes aWl1iting her ·In the Collegé
a tlooded, rlver to save an lnfant ot Home Economics.
trom droWnlng; t,he tender nend·

Many treshmen let their books
He idle Friday night in' order to at·
tend the' Masquerade Parly given
in their honor.

A jolly Grand March led by
Edith Cruz, president ot WAA
opened the party. The girls skip
ped' merrily around the gym, and
judges Rebekah Colberg, Gladys
Pons, and Dorothy. Thom awardcd
a cake to Miss Cuca González for
the most original custome. Cuca
called herself "one of those odd
parasitical entities arrivin¡ on our
shores vlearing slacks that are too
bl¡,shlrts that don't match, live'
and ten-cents store- sun glasse.,
and equlpped • wUh, a camera to
take pictures ol the "natives never
to be found:'

LYdia Velez fn, devil's rat·· y.'R9
awarded a b9tUe ot- candy tór sec~
ond place. . . , .
.. Wlth the charmlnc volees 01 the
Venega slstera, the WAA befan lb.Ir
pro(rRm. Mar:ot· Pérez. 'Chea Mar:
tInez. Mary J. Martinez, and 'Anna
Acevedo ,ave 'an Idea ·ot wliat two
yean :Phyaical Education teacMso
by tap dancinl "Cheek to Cheek"
and "All. 1 Do", ICeci1y' Jtivera
crooned popiIlar·.tones, .Mariot Pl!~

rez recited a' poem, and a Porm·
guese Fado was dance i by· Elba,
Rivera. Lydla Vl!lez'. renditlon 01
a sentimental poem· "The Devil',
Robe" 'waa very 1unny. One eouId
not do anytbin, but laugh at her
sad words whlch dld not match at
all wilJ:¡ her shiny red horns, bright
cape and queer .mask.
, Alter retreshmenis were served,

Overseen and overheard' on the
campus: ,

Blushing' vividIy' timid littIe Ma·
rla advances toward importance.
laden Jo~é, "Hello .José, how a,re
things with you?"

'~Well enough".
"José, are you goJng to the Fresh.

man Prom?", slutters Maria in\Vard
Iy qualdng.

"1 hadn't thought about it."
"Well, do you suppose yon might

be able to go with me. that is if
you can", suggesis Maria with a
f1ullering hearl.

"1'11 tell you 1 do ,!)ave a medio
compromiso. but 1'11 ihink it over
and nhone you tomor '0'0"".

"Oh, thank you" breathes Ma
ria in pale rejoinder.

This comedy is ,ated endless-
Iy on the campus and over the wire
each time there 15' a prom, party
or picnic. Girls go through a men-

Attention GirIs; You
Too,' Broadway ~oys

lnillalions are once more cenlertloor·scrubbing and potato-peeling? Whal would you do Jf you had
oí Interest on the campus. Befud- The ¡udden death ot Mrs. Wally three sisters lo find husbands for,
dled pled,ees wander about the Sthiel Yordan has been deeply f.eIt before you could thlnk oí marri.
(rounds distributing candy and ci- on the campus. Mrs. Sthiel grad- age? POOl' Litlle Mitzy heroine of
¡¡aretles wilh a troubled lrown, ls uated last December from the Col- "Seven Sisters" now in rehearsal
the frown ,due lo pocket-book lege ot Home Ec. Mu Alpha Phi's under Domin,lto Ramlrez's direclion,
difficully? and S.H,P:s will find' hard to till had plenlY 'ot difficulii~.

Chemistry llnd Physics classC6 her place at their gatherings. Mitzi, ta be partrayed by tillan-
have ufited into a cluh. Heading Mrs. 'Yordan and her hl!sband. haired Eleanor Wall, enIlsis the sup
this new assoclation are Miguel A. Mr. Angelino Yordan, were killed port ol Horkoy,' a prince in dis-
'fulla, president; Agustln Martinez. when their automobile slipped over guise to help her tind eligible
vicepresident; Irma Gonzalez, se- a cliff C?n the Yauco·Lares road. suitors. Pr.oducer Ramírez will play
cretary; Maria Isabel OrUz,' treas- MIs. Yord3n's tuneral was Thurs-
urer; . Rafael Arce, Beverly Diaz day, September 19. Horkoy.
and. Luis Felipe Colon, "vocalCjl". Home EconomiC:~ Clu:"; composed The marriageahle sisters are

The aim of the Club is to mingle ot Juniors and 'Seniors ehicted last Cynthia Wade as- 'Katin~a, Dodo
Ichola'sllc worries with social di- Wednesday the. tollowing, officers Kuenzii as 'dreamy, Ella; 'and Ma
version: "div~rsion mostIy", adds to decide their tate for 1940-41:' rietta Notary as Sari. Mother. to
TI'all these, is ,Edna Coll taking the

president u la. , Luz González de Arabia, president; role ot Mother Gyourcovicks.
Walter Bothwell ls hummi~g ':My Luz Divina Hernández, secretary; "Seven Sisiers" will be staged the

Bonnie. lIes over ihe occan slOce Miriam Torres, vicepresident; Sil· ,econd wcek ot October, at the
a certam Eta ~am~a Delta salled via Navas, treasurer; Leila G6mez, University theater.
tor Temple Umvensily. Tony Martin and Lily Jiménez

The Psi Eta Mu fraternity ls bu- "vocales". .
.aily looking over the freshmen crop L' .
as initlation ls pending tor lhe tirst ast ye~r s ,ltraduates left wlth·
week ot October. out a Semo~ .Prom..becau~e 0:1 Mr.

.Miss' Delia 'Cabrer i h '1 ~ucas Velez s death. There!ore, the
. a s al;'p,l.y flrst event of the seasen IS to be

Nnval~scl.ng, trom an appendlcl~ls the much belated' dance' n Ociober
operabon. Speedy· r':C0,:,cry, Delia. 91h, únder the . auspices 01. this
• Members Qf tbe PhI' SIgma ¡¡~u~~ year's Home Ec. 'Club members.

are, all proud possessors ~t tal15. Have' ·you m'et CLpltan "Papas"
U ,ou w,~t to ~ee y~~r SIgma he- yet? You· will easUy recognize
1'0, be a. 11rstl ~ll:hter fol" the ope- mm as the biggest talker on Broad-
ra season opemng, Sept. 26.. . way.

·We wager that Heetor Arana wl11
atand·out as the best dressed extra, ------------~

cmoths and a11.
EstelIe· Frankel. Is back 'doing

post g-~aduate.work after obtaining
.. B. A. at Simmoll! College, B06-
ton. . '" .. .

"1 love P .. R ..sll.mueh that 1 just
.had to come back', is Estelle's best
reasen. tor returning, though per
hap. not the main one.

.Georce .Bothweil announces the
tormatlon of a "Club' De Desorde
nados". Frankly' we do noto know

. what· he 'means: The Club consists
aolely 'ot George, Ricardo Alegria
and Manuel Latont. . .

Edwln Cortes is demonstrating 8
(reat tondness 'fOr' á yelow '-onvert·
ible belongin'g to' last Spring's
'lUeen? .

Mr. and Mrs, José Maria Berrios
announce the birth '<if Jose Maria
Jr.. born September 16.

Mrs, Berrlos is the fonner CielO
Rita Alvarez well known U.P.Rite.
Her husband is a professo~ 01 the
Chemistry department staft, .

Miss Maria Vestal, lunched wlth
"La Casita" girIs on Friday Sept.
13. This group ends their stay ?n
September 29, Won't they miss

Highlights In Khaki W. A. A, Gives Masquerade
• th~i~e u~Ú~~~~Cform~~~~:r s~~~; Party At' Unl"veISl"t.y Gy.m

tor they \Vouldn't ~ven brave last ,
'ruesday's drizzle!

The race for the "majorship" is
.till on, wlih the four c~tains vy
Ing to prove themselves mest wor
thy ot the coveted diamond on the

eh~~:e~hO l~ the dashing sergea!1t
who tried to revolutionize the. drl~l
manual the other day? 01' \Vas 1t
P. de T. who was yelling "For-
ward Flank"? -

Crack shQts 01 the U.P.R. are
having a "struggle to the death",
not 'tor the highest score, but for
the only mattrKs In our Armory.
Wonder where the other tour are?
.. And. who was the freshman who.

alter tryinlf. 50 tIme. to .haller t~e
bull's reye, linally .lcceeded - In
breaklng the llght bulbl. I

'Another BlItzkrle¡ lln camp ....
CUlcers. ~nd ilie whole corps crowd
·Into the Collete Shop every Tues
day,an4 Thursdáy atter' cirill. The
·tenún1ne atten4;lance, \Ve ,!l0U.ce, ls
¡reatIY lncrea~~'at thls time.

.Wbenever aJrirone' .talks. ot em-
. ciencY, :we thlnk ot .Serg.ant Var

corceL, th. one-man eUl~lency ex
,seH 01. the Armory" wbr dc.. .ta
nó¡rapber, and clerIcal \Vork tor
UaJor Andino, and' as.lsts during
drills. He Is alse respclDsible t~r ~he
apjle'arance ot the' whole building
and '01 the equlpment In the s~
plT room. ProudIy ahowlng us
.rouda the SUpply room. the Ser
.a:eant lovin¡ly placed a rebelllous
belt back In Une. We nollced, upon
opening the 'mediclne clase!, that

··.ven ·the lodine ·bottlee were mlll
tantly arranged In ranksl More
power to Vareare\. .
~ynthla Wade Edrar Velazquez



LA lu1tK.I!;

La conferencia sobre La Perm1·
nencia de Shakespeare. dictada d'l
rante la primavera pasada en la
Universidad de Puerto Rico por el
Dr. Robert Morss Lovett. eminente
hombre de. letras yo vicegoberna
dor de Islas Vírgenes, será publlca- .
da este mes por la Universidad'

El DI'. Lovett dictó su conferenc!a
el ~3 de abril último, en la cele·
bración conlunta de los anivers;¡'
rios de Shakespenre y Cervante.,.

El trabalo del Dr. Lovett fué co·
mentado ampliamente por la pren-
sa de Estados Unidos. El Times de
Nueva York le dedicó media c-r·..lumna en su página editorial Y lO

coIiunnlsta del Courrler-Cllhc.n, de
Lowel1, Massachussets. le dedicó d<rs
columnas completas.

Publican Un Trabajo
Dcl Doctor Lovett

'-1 Notas Sociales De Nuestra
Residencia De Señoritas

El Centro De
En Humacao

CORTESIA DE

EN RIO PIEDRAS

Amiga y simpatizadora del estudiantado y del

Alma. Mater.

THE- RIGHl SLANT OH REfRESHMEHl
Good things froro nine sunny climesl· That's ice-cold Coca-Cola,
Pure, wholesome, delicious, .. with a tingling taste, •. U's only 5~. Go
to the red cooler near you and enjoy a fr~tly bottle of Coca-Cola no~.

CROWN BEVERAGES, INC.
Santurce, P. R.

LA GRAN TIENDA

Ya Están Instaladas
Las Fuentes De Agua
Fría En El Teatro

El Centro de Instrucción Univer
f;itaria Extramuros de Humacao co
menzará a funcional' el sábado 28
del corriente mes de septiembre.
Ciertas dificultades de carácter ad
ministrativo hicieron necesaria la di
lac,ón de casi un mes 'n la apero
tUI1I de estc centro.

El programa que Se ofrecerá en
el Centro r..¡umac:leño revi,te inte
rés cultural inusitado. según nos in
forma el profesor José C. Rosario.
director de los cursos extramuros

El dor.tor Augusto Bobonis, gradua
do recientemente en la facultad de
matemáticas d~ la Universidad d:l
Chicago. dictará un curso sobre Prin
cipios Básicos de las Ciencias Fi·
5icas.

El doctor F'rancisco Manrique Ca
brera, conocido literato puertorri-

EL
JELl 1'01'. Una Residente He>id"ncJ". Lástima que Alma Del.queño. dictará un curso de Lengua 1\ • gado. colega de ellas, se haya de.

y Literatura. El licenciado Guy Duran!é los dlas que han .tran~. dicado a la politica y nos aband).
W. Ashford ofrecerjl un curso de currido del actual curso uruvers.l- nara. . En cambio. tenemos de nue
Literatura Inglesa. El poeta puer- HOY- A las cuallU y media lario se ha visto eSla ReS'idencla vo a Nesta Sepúlveda y tambié.l
torriqueño licenciado Cesáreo Rosa de la tarde se reúne la Frater- \o'i~it~da constantemente por .fami. a Doris Martínez. Cynthia Wade
Nieves. tendrá a su cargo un curso nidad de Estudiantes Evang¿'li. ;:a¡. de la Isla que ha~ .verudo a cambió el aristocrático Condado pe.r
de' Literatura Española, extendién· cos en su domicilio situado en lraer a sus hijas. o a vlsilar a las su Carluta Matienzo. y aquí la t~.
dose desde el Poema del Mío C~d la calle Glorieta Núm 4. Se ce. que ya habian llegad~.. Entre ~tras. nemas. Con Eleanor Wa1J y l\Ia.
hasta las obras contemporáneas m s lebrará una rcunión dedicada a recordamos a la familia del !lcen- rietta Notary. fonnan un grupito
recientes. ciado Pérez Marchand. de Ponce; enr.anta<'\(,r.. Gladys y Marina Ro.

En el Centro Extramuros de Are juegps de salón. ¡icenciado Celestino Domínguez y driguez Santos Gladys Rodriguez
cibo se ofrecerán dos nuevos curo JUEVES 26-- Inauguración de la esposa. de Guayama; familia Hile- García. Inés Sahcrup, Iris Sulive_
sos, r.omenzando también el sába- temporada de ópera de Pro Arte ra, de ponce; fanJ1!!ll Fuertes, de '~s Hilda Barquet, Aur~ Sllntinl,
do 28: Lengu~ y Literatura Espa- en el nuevo AuditorJum. Se pre· t\"ecibo. licenciado Bernardini Y Alicia Rosa, Ana Ro~a Mendez. Ai.~-l.
ñola y Literatura Inglesa, bajo la sentará a ÍI Trovalore. esposa, de Guayama; señor Manuel da Rodríguez, Glorl:' J. Rivera,
dirección de los catedráticos Gusta VIEFlNES ?-7- Segunda funció" Rivera y esposa. de Guayama; se- Shirley Murphy. Celm~ del Moral;
vo Agrait y Pahlo Gareia Díaz. del festival operático con Rigo- ñora Aponte de Cayey; señor!ta Ant~ñita Hi}era. Glona Martinez,

El doctor F. O. BisselJ. director lello. Toñin Quiñones, de San German; L~dla H;ernandez,. Carmen ?a.~.
del Departamento de Inglés en la SABADb 28- Terccra fu ción señor Benigno Rodrlguez Campo- !hIel' HII~~ Garcla, Elvlra Fehu,
Universidad, tomará bajo su direc del festival C'perático. con Travia· amor y famWa. de Mayagüez; ,..,. '\na Cecllw Bmcó. Edn~ Velaseo,
ción de las clases de Literatura In tao ñor Rosa. de !sabela; señora Suli. Ana Teresa Bernos. Sylvla Bernar.
glcsd en Mayaguez, y el licenciado DOMINGO 29- Sc presenta- v~res. d, Utuado; el. Comandante ·li.Ji Y otras, forman parte del nue.
Isidoro Alfonso Colón se hará car- rá la ópera Madame Bullerfly. en y la señora Wade. de San Juan. y V(. grupo de reSIdentes. Co.s~a RI~a
go del curso que estaba ofreciendo el nuevo Auditorium. muchas más que sería dificil enu. n(J .• mandó u~a representaclOn muy
el doctor Bobonis en esa misma ciu LUNES 28- La Boheme será merar. buena: la senonta Nelhe Echen.
dad El profesor George Warrek la ópera a presentarse esta no. Emma Cardona y Cuca Umpie- rrla: y de SI. Tho~as tenemos a la
sustituirá al señor Ashford en Pon- h rre. dos abogadas "fresqueeitas". to señora Dora Pages,. maestra de

Ya están funcionando las dos ce. En un futuro cercano. el señor c ~AftTES 29- Esta función m'Jron como pretexto la prepara.. l¡, señorita Ednll MJchael que Ya

fuentes de agua fría de que ha si· :a~~~~P.0i!;e~e:aátr~nd~o~~fci~~a~~~~ constará de dos obras. Cavallería ('ión para el examen de reválida estuvo con nosotros el curso pa.
do dotado nuestro Nuevo Audito- Rusticana y Pal:liacci. y volvif'ron este año a su amada ~~jo. "Last bu! not least", conta.
rium las cuales han sido instala· . .ne.' entre nuestras residentes a la
das ~n el vestibulo del segundo pi- porque poseen un control del eh:>.. ---------------------------- "eñora DORA PAGES. maestra de
so, dando así acceso al uso' de las 1'1'0 de agua que hace que éste sea Ila Escuela Superior de Ponce,
mismas, tanto al públicu de la plan ccr:;stante, evitando asl que los se-~ I .¡u'en ha venido a tomar un curso
ta alta como al de la planta baja. dientos se mojen la cara y tengan S 1 t . 1 universitario y a Monelisa Pérez

Mármol negro y cramio son los· que gastar unos minutos en secár- emana n ernaClona Marchand. maestra de filosofía re-
materiales en que están termina- !ela El bel10 sexo está de pláce- -;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;~J cientemente nombrooa en nuestra"'
da> -estas fuentes. Las caracteriza mes con estas adquisiciones, pues - '. • Un:versidad. _
una gran economla de tiempo y es las fuentes están dotadas de un La noticia principal de ayer fué \'aJe considerar el' aspecto humano La señorita Cellna Rej, maes. r_

fuerzo. Econonlia de esfuerzo, por· buen espejo iluminado por dos Indudablemente el ataque dirigido del mismo en cuanto a la actitud lya de cultura fisiea de la Centrnl.
Que no hay que hacer uso de nin· bombillas. por el General Charles DeGaulle de 10:f franceses frente a DeGaulle. H;gh School, que es otra de las
gún resorte para hacerlas funcio- Pronto se instalarán dos fuent:s contra los franceses en Dakar. Esta Lo cierto es que, por causa .1e maestras que convIven en esta Re.
nal', ya que son completamen~e au· igUilles a éstas en la planta baja acción de guerra JIlarca el clim,ix 1" censura,. nadie puede saber a slCleneia ha 5ido' nombrada por
tomátieas. Economia de tiempo del teatro. de la ofensiva contra el imperio ~sta hora cómo se siente el pueblO 'mestra directora para dirigir nues

afl'lcano francés. írancés bajo el gobierno del Maris- tras. actividades. Ya hemos cele.
~=::=::=::=::=::~=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::~-~~~~·======_1iI OeGaul1e llegó a Dakal' ayer por ("',JI Petain. Tampoco puede ni po- heado varios pasaftempos y segui•
•- - .. 'd drá saberse hasta dentro de mu- remos organizando torneos. excur.

,a manana e lDVltó a sus seguI .~- cho tiempo, la reacción del fran- Sloces, etc.
res a unirse bajo las banderas de cés promedio ante las acciones· ~e La señorita Margaret Saliva, nI-
la Nueva Franela, con sede en Lon De Gaulle. ja de nuestra directora y alumna
drEs. Aunque se' ignora a ciencia graduada de las universidades de
CJecta cuántos fI1lnceses y colonia- Esta es una de las innumerabl~s Puerto Rico y ColumbIa, quien es-
1C5 dentro de la ciudad son par- hcógnitas que va dejando a su pa- tuvo pasando una temporada en
tidarlos del rebelde militar, la 1'ea- so el curso de la guerra. Aunque, Puerto Rico regresó el lunes a Es
Udad fué que el gobernador fran- ta¡Jos Unidos por la vía aérea, Mar
e~ de la plaza, Boisson, se negó a teda indica. que aún después de garet se propone continuar estu.
aceptar el ultimátum británico. Tal apagadas las brasas, íos historlado- dios en la Universidad de Columbia
lletitlud provocó una batalla naval res se dividirán en dos partidos en ;la~ta obtener el &rada de doctora
considerable, el segundo encuentro cuanto al general 'rebelde. El triun- en matemáticas. Le deseamos gran.
frarlco-inglés después del de Orá.'\. fa o la derroh "''""T' las que ha- des éxitos

Echando a un lado las implica- tráp ~I r·" . re poner
l

_

""'~es estratégicas de este ataque. ,,·i-N· La Srta. Delgado

Aspira A Mejorar... .r
(Viene de la página 2) -

vengan por. la mañana y cinco por'
la tarde, a aprender parte del ma.
nejo de un salón de caté."
,-¿Tiene en proyecto algunos cam.
bios para el Salón?

-"Por ahora lo que haremos
es ofrecer Un servicio más rápi
do. Ya el personal ha sido au.
mentado. Además, pondremos al.
gunas mesas afuera. en el patio,
para los qUe sientan calor en el
Salón. Pronto contaremos con una
máquina automática de vender ci
garrillos. "

Al ella pMnunQar la palabra
"cigarrillo" noté que todos los ojOS
de los varones alH cerca me "pi
dieron" , Se acercó enseguida a
nuesira mesa el compañero Bui
trap'O. Le dije que no tenia, le
invité a sentarse con nosotrC's ~
se¡¡ulmos nuestra charla ....
___________ ,__ ,1

-<0,,-.

Se Inaugurb.
Extralnurus
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Ilaál SolivÍlU; Lupiaiía.

UNIVERSJTY URUG I ¡"ARMACJA
El sitio preferido del estudiante. DEL CARMEN
Farmacia - Fuente de Soda _ .,
Laboratorio Kodak _ Servicio! Ledo. Ramón Vlá &layo .1; Co..'

Rápido a Oomiéilio. .'l\Iañoz' Rivera 15 TeJéfono O
1'el. 301 I\Juñoz Rivera 45: A¡;entes Kodak
_____R_io_Piedras Río Picdr_as _

El "/Varsity" Da Una Buena
'Batana Al "[ ong Island"

"'Este ha sido uno de lOS juegos nastvs a dlstómcia. 1!:5t" táctica les I

más luchados de toda la temporad~ coloc6 en la delantera durante ball
puertorriqueña", afirm6 el capitán Ulnte rato. Al fInal de la primeIJ.
d.el conjunto balonceli&-tico de Long' mitad, sin embar¡o. los discípulA
Island, unos segundos después de de Clair Bee reaccionaron, ponién
habel terminado el desafio contra dose al frente por un punto.
la Universidad 'de Puerto Rico, con En 1" segunda parte de) luego l\:ll
una anotaci6n de 37 a 30 a favor de norteamericanos cambIaron 'de tác.
los visitantes. tica, agotando a los L1r:iversitarios '/.

TaDtu el entrenador Clair Bee. venCIéndolos finalmel,te por la es·
com,. los jugadores norteamerica casa ventaja de 7 puntos.
DOS todos. tuvieron Valabras de elo Por la Universidaa sobresalieron
gio para la cuadrilla universitaria en el juego Juan M. Vidal, Héctor
que bajo la direcci6n de Pedro ls Quil10nes y J?!# González. Pedro
mael Prado, logr6 :lw al Lonr Is- Ismael Prado Jug6 con desventaja"
land, una de las más reñidas, si nc:. por hallarse ligeralliE'nte enfermo.
la más reñida batalla de toda la _.---'... _
temporada.

De la serie de juegos que han ce El Torneo C De Tenis
lebr¡¡do Jos disclpulos de Clair Bee
en la isla, podemos decir que han Cubre 48 Estudiantes.
sido tres los partídos más cerrados
Los Cardenales, el Vega Baja y la
Universidad dieran las más recias
batallas a la cuadrilla de William
King

Entre estos juegos. el de la Un¡
versidad fué el que mantuvo a los
jinetes del Long Island CaD menor
puntuación. En la ¡)rimera mitan
del dcsafio. los puertorriqueños se
dedicaron a atacar y a cncestar ca

lORRlt.LA

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles

'DEPORTEls

rE] Sr. Manguat
Sustituye Al Sr.
Angel ES.pada

MAYAGUEZ, :lS de septiembre
<Soliván) - Un lluevo instructor
atlético, el Sr. Rafael Mangual.
graduado de la Universidad .del
Estado de Luisiana. está ahora a
cargo de entrenar a los atlelas de
los colegios de Agricultura y Ar·
tes Mecánicas. Mangual susutuye
a1 Sr. Angel F. Espada. quien,
con un año de licencia concedldale
por la Junta de Sindicas, desem
peña el cargo de Inspector Gene·

·-·'ral de Educaci6n Física en la Re
públicll de Panamá.

El advenimICnto de l\lallgu"l "1
Ca.1l1pUS colegial ha levantado los
entu::;:aslnos ::ttléticos' de "ingenie·
ros" y "'agricultores", quIenes es·
Ill'ran alcanzar un triunfo sin pre
cedentes en las pr6ximas justas
con los colegios de Rio Piedras.
Mangual no se limita en sus la·
bores a dirigir, sino que participa
en todos los eventos. dando entu.
siasmo y ánimo a sus muchachos

Para la vacante de instructor d~

miJicia. puesto que ,también ocu
paba el Sr. Esparia, 'ha sido desig
nado el Sr. Guillermo De~·á. ins·
trpdor dcl dcpnn,nneuto d" me
(

b"ca Animado El
., 'forneo De Baloncesto
~ ,E~tré Los Colegios

rlasta el sábado 14 del corriente
se estuvieron acep,tando nombres
0"1 a el campeonato intr¡¡mural de
tennís clase "C". Los estudiantes
p'l~rtorriqueños inscritos para di·
~ll(o torneo suman un total de 4.8,
oiendo éste el número más alto'.
::j1lf' se ha lograao inscribu' para'
un campeonato de tenis de esta ca
tegoría. Los juegos se darán en cual

-----.---------1 quiera de las canchas de la Um·
versidad Los i ugadores se tendrán

El) 'olegio Cld;;;nta ,pe presentar a jLlego en la fecha
'-' iDiHcada y el que no lo haga así,

Con Buen Material· ,perderá ef juego por default. Los
"lrbitros serán asignados por el Di-

1 I:;n la !!oche ael ala JO <le sep- Atención Clark Gables no era 'rect"or '\tlético, señor Cosme Bei.
titll'bre 5<' inició la temporaaa in. miedo sino' ausencia de re'pórter lo :i2 quIen ade:n~. <l1~igirá el cam-:
t -aH,uTaJ d~ oaloneesto. .Parece ha- qUL nos tenia silenciosos. ¡;¡"~nato Y decldlI"a fmalmente cual
ber grar. animación no s610 por Este año tenemos de nuevo al 'qUler. asunto que se le lleve en
IJ3~te de los Jugadores, sino lam' formidable Palmer, campe6n ceD' 'PE'laci6n
bien por parle ael público. Unser, troamericano, en nuestro colegio. :------ _
vamos una gran concurrencia de Creiamos que este a~o pe~deriam05 ben darse UD paseito turístico por
&< nontac y jóvenes, lo cual de- ~ este colosal coleg~al Junto. eon las canchas de nuestro colegio pa
muestra que cn nuestra Universi· él al no menos formidable Raúl .To ra que puedan juzgar personalmen
dac' se está perdiendo poco a poco rr~s, Afortunadamente no ha sld,~ te la ¡¡menaza que constituy-en nuea

, la apatia tradiclo.I'.. ..--' nJ_. __ '¡S Pedro L Prado, el ¡rau baIoncelista universitario, ludeDd~ el unifor- a~l, toda v-ez que ~a los t~nemo~' VI- tros equipos de baloncest<- pelota.
, eompañer~ me del Ba)'amón, hace frente a William Klng VItos, lanza en ristre, listos a: ping-pong, etc. Precisamente abo·

t:sreramo> ql1e a medida que se . .__ _. o .___ __ acom.eter contra los ~aballeros de ra se está llevando a efecto un Canl

des:Jrrolll.' el c¡¡mpeonato el interés lunas blancas de R10 E'led;as en una peonato intramural de baloncesto ..y
aumente y cada cual vnya a alen, Ir JI cercana aurora del pr6xlmo semes las 'perspectivas señalan la. 5eglR"i-
tal' sus compal1eros de colegio. Da- BI- t k . O t· ' tre.. dad de qu.e se po.drá presentar este
do el númel'oso grupo de partlci. 1 Z 11eg epo.! 1VO ; O:sde luego no tenemos este tlio año trente al "Varsity" de RIo· Pie-

P
antes cn la facultad de Educa- . al gl~antesco Cabassa, lanzador .del dra~ un' equipo superior al del mo

Por Otsare Orana Martilla, ni a AlexaDder el ternble pasado
ción, hubo que ",IO",via.fla .m....·" levantador de pesas, ni 11 veloz .
"Educación". "l\ormai y 'Al·tes Dentro de poco se 'ausentaril. nuC'io ge a lus comerci.mtes. Oiaz Herlláll' Sainz de fas 400 metr~s con vallas Las CondicIones del campo SOIl'

Industria1c"" tro coach de basket-ball para aSU dez .c~¡enta con lo~ servicios de UD y de los 100 metros lisos,. pero aún n?agnificas y. ofreciendo éste,. pasi-.
Hasta la fecba d estado deJ mir el rango de prime!' teniente en no.ahto 'de .29 abrlles, que está 10- todavia militan eD nuestras filas los tIvas probabilidades de 'lue n_ .

campeonato es el siguiente la Guardia Nacional. Torrós, sin- c? por ev·adir el. servicio obligato- ;veteranos Palmer, Raúl Tol"l'es',. Ma tras muchachos. despÍeguen el máldi
Artes y Ciencia¡ 3 3 O 1U00 cerameDte sentimos tu ausencia y no, y todos Jos dlas se pasa eantan- eheo Sie.ens, MartI ¡Celiú Fofo as mo de sus habilidades. Nuestro m..

_ Adro. Comeclal 2 2 O 1000 esperamos verte d'e nuevo ..1. año do: "A ,la guerra yo no voy~. pero del ~lto con. pérti~. etc. ' , terial si se sabe ajustar a 13 hal'li-
_.' Normal 2 1 1 500 que viene. ~.es~l!Clad,~mente eso es ley, y .~an Adem~ contamos con un eillljun lidad pro!,~.de ca~a individuo. Di

~ucad6n ? O 2 000 .. 1 bappy ese no se puede vaCIlar. to de briosos prepas mucho" de los se sabe dirigir inteligeDtemente trlIl
.Farmacia 2 0.2 000 A' pesar de que po~"os ·.on los día" : cu.al"5 se están perfilando com" po tanda en todo lo posible de. que' aiC

Al hacerSe esta l'cscña el .equipo restantes a Duestro coach, éste lla. Con el lluevo sistema d" darle sitivas promesas, tanto en· la pista .la la más perfecta armanía. esUR
de Artes lndl-'Striales na .ba ju m6 a todos los "frescos" que se· -fuIl program" a todos los estudian como en los eventos de. campo. los equipos:. indud~bl~,mentecren;
J(ado todavia pero DOS informa,liu creen con oportunidad para formar tes, eierto grupo de atletas .se han' Aquellos quienes :~tlStan de eu tará a los corderitos lie Ha. Pie
'manager", Titi Piñero al Igual que parte del team de frescos ..A ésta puesto !:as botas, ~specinlmente el ,chicMaF mucho sin decir' nada, de- dras.
!iU capitán Héctor (Coco Rico) llamada acudieron tipos picaresco~ "Full Pr!?graIn' Almey~a", qulpn sos tan todas las semanas las oficinas
Quiñones que ellos cuentan eon uro entre ellos, 'eléctricos', 'reliquias pa tuvo vanas eonfer.encHls con nu"S- .de Pancho para combinar cmi el "E!>
"tearn" para robar. .' sadas". y otros velliculos interesan tro Registrar 'r======~========~=:--=~-.

Como premio a los jugadon:s la· tfslmos. que llaman la atenci6n en : qlúre" , . 'l' --1
tegrantes del "team" que tertDine las.prácticas. Ariba. muchachos, que-· Oe-los muchaclo.os !iue !reet.en~n, 0flcialment;;;;~sha. infannado : .: DR. MONROE j

alfr.mte hay 10 'bonitos "'sweaters- , palante es pa llá. el ''Cama's Under the Trees". mu qUe Humberto Torres; el ~artist;l .:. Dentista
·Ios cuales se entregarán tan pr'llDto chos..son los que viJten bueno. En· del fideillo", será el eapitán del': '
.se decida el ganador. Hasta la ,fe- En dias pasados regres6 de los treo .eUlos se encuentra "Kacbap:?:'. team fresco. ~wnbeFto·practica con.: ' TeL 21'2. 3!1 M. 1Uv.era. 'L
cha los jugadores más df'Stacadol Estados Unidos el coach de pelota qUlen combina c· n. el color anU reloj y cademtas; todo porque es: Río "PIedras. _
,han sido: Ventura Esteve5", de Nor- José Seda, .quien se hallaba en ji- de su easa; Bonhomme que a veces capitán.' .
mal, Gil Casanovas. de Artes y ra deportiva dirigiendo un conjunto luce combinación de fugitivo ie ---- ----.-_
Ciencias. y Rubén Jiméne7" de" de s6fthoJ. Con la llegada de Se· Sing-Sing; Fello Garefa. con sus
.Educaci6n. da el campeonalo de pelota Intra- mocasines; i/ill3mll con su cq,mbi- R .

mural habrá comenzado y se perfila naci6n tipica de "guineo niño" bien p. ·E.FERInOS DEL E~'TUl)IANTAD·E~••
. FIB Premia A Prado como vencedor el equipo de Diaz maduro. Todos estos "rookies" pa- U
•~.' El estudiante pu"rtorrlqueno Pe. ~H_e_r_n_án_d_e_z_,_d_e_C_a_g'Ua__s,_q_Ul_'e_n_di_·r_I._r_a_el_S_e_rv_i_cl_·o_O_b_lI,.:g_a_to_r_io..:,_!_r_ec_u_e_n_: i

l ' <Ira l. Prado fué cl mejor anota·
dor de los puertorríqu'eños en lall~;-=~~==~==~~========~=======~====~~~==~'II
temporada de baloncesto con el
equipo Long IslaDd. A tal efecto
la Federaci6n Insular de Balonces
to procedi6 a premiar al insig:le
ba10ncelista puertorriqucño con
una medalla de oro.

i

MAltll<.;':-; HI<.;AUTY
SHOPI'E

t:specialidaj en
Pintura del t:abelto

MuñoJ Rivera 35 fe) 216
Hin Piedras.

su anuncio recorr" toda la. ISla.
con lOS estudiantes.
Consulte a anestro
DlredClr l'inancit'rQ

LAUNUR\,
de JUAN 'tOMAN

rel_ 21% ~aJle t\ rsuaga 16.
RIO . c'lEllRA~

Servicio, esmero y ~rantía

absoluta.

R-I-O-P-'-E-J)-RAS SCHOOJ.

SlJPILY
de EMILIO ERCALJ::RA. .Ir

Frente a Itrte, !I Oficios
¡.;rectos Escolares Mantecad.I~.

Dulces, ";1"
IL. _

Leche Pura de Vaca.

Arsuaga 76 • Río Piedra.<¡ - Teléfono 2] 2,

Rom~n Dairy•
PRonnCTOS

G. Vicente Maura
De Dil,'go 10. Tel.: 333

mo PlEDIeAS
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Los Acacistas Celebra'n
Una Reunión Concurrida

, ,~

'(

.De la biblioteca de la facultad
de derecho se no; informa que por
una gentileza del catedrático Lic.
Don Luis MuñllZ Morales se ~'1Uan
alll a la disposlci6n de los estu .,'
diantes, de leyes tres cuademos d.
apuntes del dlstln/luV dvilista.

Las obras regalada~ I la biblio
teca por el Lic. Muñoz Morales iOn
la, sIguientes: dos ,cu~dernos sobre
Derecho Constituci.onal, uno ,sobre
Derecho Penal, otro soLre' Derecho
Civil y otro sobre Ley 1'o.0t: .,

Regala Obras A La
Bihlioteca De Leyes

Evangélicos Tienen
Reuni6n Esta Tarde

Los estudiantes evangélicos ce·
lebran esta· tal'de a la" .:30 P. M.
en la caSa de la Fraternidad. calle
Glorieh. núm. ., una reunión '0
cial dedicada a juetos de salón.
Que' si los juegos es s610 excusa
para la conversacIón, y para la
creaci6n de' sus peñas con sus res
pectivos centros ,de' Interés, eso 1a
lo vera iisted en' la reunión.

Nos anuncia además.ouestro iO'
cansable, secretario administrativo
Carlos Dore qúe se librirán inscrip
ciones para un torneo de ajedrez,
de damas, y de "chinesc checkers' "Mi Señoría" Cosecha
Buena oportunidad ['ara los' que
sienten las aficciones chinas del ta- (Continuaclón de la Ira. página)
blero. ' , tipo. No j uStific'amos el aplauso

También celebramoó en esta tal" con que .1 público, Se regocijo)
de la Fiesta de Cumpleaños de aq'Je por su salida de) segundo acto.
llo~ fraternos que han cun\plid:l Los decorados bien. La direc
'en ,.e~tos dos. primeros _meses de ción pud,o haber quitad.. un "o.
clase. . ca de bufonada a algunos de Jos

, . personajes, pero haY que rec;)-
sdior Florencia Pagán, quien unaInacer que el movin;tiento de la
\'ez más nos ofreció su más deci· primera esc;ena esta trabajad()
1;(.3 .Y entusiasta 'cooperación rol' mae~tl'la' suma _

González. Ademb' tuvimos ta ;isIS'
tencia d. vario, -de los miembros
de la Fratlrnldad Juvenil Acacia
que estudian este 'al\o en III Uni·
versidad y que son. candidatos.
l~ iniciación en la Sociedad AcaCIa.
Fueron ellos: Arturo Es1rella.', Wil·
l1am Morales, Miguel A: Urblston
do, Emilio Lausell y Enrique Gon
zález. excusándose Tomás noms·
~·o y Julio Weber de no podér Vil
nir Entre los visitantes tuvimos el
ellsto de contar con la presencia
del señlll Florencia Pagán y del
compañero Consejero, señor Luis
Tones Diaz: •

¡)ur3,~te el curso de la reunión
n[pieron uso de la palabra varios
po!"pañeros, entre ellos el, Presi
dente, compañero Luis' Felipe Co
lón: el compañero Enrique Gonzá
!ez. miembro de la, Fraternidád y
racdidato a iniciación en la Socie
riaó Acacia; Manuel Diaz Fragua
rla quien fup muy aplaudido: .Y pI

Gregario está enfermo de cuidado,
recluído en una clínica. Pasarán
algunos dias, tal vez semanas o me
ies, antes de que le volvamos a
ver 'en el campus, en la guagua, en
San Juan, cumpliendo su deber al
pie de la letra. llevando su correo
a1 filo de la hora cxacla.

li'o,r CarlDll J. lrlzarl'1 Yunqu'

¡Este a!lo la Sociedad AcacIa Un!'
~crsltaria ha comenzado pronto ~u
Illña activa. El mIércoles, 18 de tos
corrientes a las 4:30 P. M. Y en
el salón S-25, se llevó a efecto !a
pnmera reunión de este año esco.
lar. A esa reunión asistimos: LlIIs
Fe:ipe Colón, Presidente; Willie
LllJ{(l Silva Vicepresidente: el que
suscribe como Secretario; Héctor
Pl!reira, Tesorero; Rafael A. 'Jímé
nez Vocal y M. Diaz Fragliad;¡;. Se
ex.us'aron los compañ;eros' Jaime
l'todr!I:uez. Jorge RodrJguez, Ber
nardo Rodríguez, y Raiael Cotto

, .

Gregorio Caballero
Enfermo De Cuidado

Cuando sc Intente averiguar cljal
es 'el ('mplead(l más activo de la
Uni\'ersldad habrá que tener en

'cuenta 9 un hombre qu~ se pasa la
vida ,con una carpeta bajo el bra
1':0 dando ,'iajes entre San Juan y
:!tío Piedras. Es Gregario Caballe.
ro, esp~cie de hombre correo a la
manera' de /lquellos qUe atravesa·
ban 'de lado s lado el continente
.mericano en ~pocas de pioneros
indiOl' y 'ha~ '," ·~ros.

Gregario. claro está. no tlene que
1~'1fl'entarse a los peligros de las
llanuras desiertas, Pero durante mu
chos años' ha est~do cubriendo la
distar.ci~ entre d Campus y la ca·
pital. con la gran nrcocupción de
salir. tcmprano y llegar a tiempo~

siempre con 6U carpeta repleta ·de
documentos importantes o notas pa
ra la prens:l. '

Hoy' Gregorio 'ha tenid() que de
jar en su casa la carpcta de todos
los dias, Su figura simpática no
trecuen13 los lugares dc antes: el
correo. la oficina del Canciller, la
del n· Massó, la de Doña MUM

í
'¡

Los Fumadores
todos dicen que Chesterfield
es el cigarrillo que satisface
de verdad. A cada clial que los
prueba le gustan. La combina
ción precisa de tabacos Norte
americanos y Turcos en el
Chesterfield es lo mejor que
con dinero se pueda comprar.

¿Fuma usted
el cigarrillo que

SATISFACE?

Mucho más Suave, de Fumar más Fresco
decididamente de Mejor Sabor, el

Chesterfield le lleva ventaja a t~dos

USTED EL CIGARRILLO QUE SATISFACE?

¿¡eú¡oMiIID~ tótIof«mndoz

ELABORADO MEJOR PARA MEJOR FUMAR

Cada Cheslerfield tiene que ajustars. a una
norma precisa d. tamaño y forma qUI pro..
duzca una fumada m6s fr"Fo, d. melor .abor
y mucho mós SUQVe. IEscena d. lo nUlva cinto
"TOJACCOLAND, U, S. A;-l .

¿FUMA

1.,G(;ErT /le M.lU
:Ioa.cco Co.

", .?

nistribllidoro: R. Sa.l;lt~ella & Bro. Inc.-A! J. TPStlUli, S. c~ e.•


