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Una obra de 3mbi",n!e universi_
tario ha sido entrada al concu,:~"
de ~o~'elas hispanoamericanas qlle
a~plc.la en todo el continente :a
e~ltonal neoyorquina Farrar ~
Rmehart, COIl la cooperación de .ii
versas institucione,. culturales de
la ~.m·érica y la Oficina de Coopr~~
raClOn Intelectual de la Unión PJ-
nanlcl'icana. .

Esla obra es "El 30 de febrem'
novela que tiene Como asunto la
vida de los alumnos de la Uni\'c.
sidad de Puerto Rico en una ca-:"
de huéspedes tipica de Río Piedras,
Otras obras sometidas a concuno
son 'Solar Montoya". "La que ven
drá", "Barataria'. "Horizontc Cc
rrado", "La doctora en leyes". "Al
pie de la amada silueta" "La fuer
za del destino y la ley del amor".
"Otro que se va". "La hermana ·jpl
soldado" y "Silverio"

Una catedrática del Deparlamen
to de Estudios Hispanicos. la Doc
tora Margol Arce, forma parle del
ju,:ado designado para juzgar IH

obras puertorriqueílas pOr el Al!
neo. a quien se enca' g6 la organi.
zación del concurso local. Perleue
cen además al jurado el Licenci"ll(l
Emilio S. Belaval y el Doclor Jo:,~

Antonio Dávila.
En cada una de las repúblicH

hispanoamericanas se ha celcbradll
un COnCllrS~ similar al de Puerlll
Rico. La obra que fnere seleccio
nada en cada una de estas repúb,i
('as v en Puerlo Rico. se somelerii
;l 111\ jurado inlernacional com~l'J('s
lo por John Dos P:'¡SS(1s. 8b\r Ni
les y Ernesto) Monlcl~egl"()

Someten Una Obra
Universitaria Al
Concurso De Farrar
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La Garbousova Da
Un Recital Brillante
A Los Universitarios

Ninguna Universidad, por gran·
de, antigua y prestigiosa que sea,
puede tomar la delantera a la de
Puerto Rico en lo que a buena con
ducta y buenos modales se refie·
re, afirmó el catedr:\tíco Sr. Tho
mas S.' Hayes. en la recepción que
ofreciera la Decana Srta. María B.
Machín a Jos estudiantes que han
merecido matrícula de honor.

El acto se eCectuó el 10mngo 17
por la tarde en la residencia de

HayesDiscuteLasCausasDe
Varios Problemas Nuestros

Miércollts 27 de no\,jembre de 1940

la Decana. con asistencia de unol
50 alumnos y un nutrido grupo de
huéspedes especia\ment~ invitado!
en representación del claustro uni
versilario y el de la Escuela Supe
rior Centra!.

El catedrático Sr. Haye" fué el
orador de la tarde, ,eñalando con
palabra certera el hecho de que
la inteligencia alerta y privilegi3
da impone ciertas re ,)onsabilida
.1es. Una de estas es mantenerse el1

--------------1 contacto con el "Alma Mater" ne3
pués de la graduación y ayudar a
difundir la labor que clla .•U>.:.•.
A falta de una sociedad dc gradu.:l
dos eficiente. cada cxalumno tiene
que convertirse en un embajador
de cultura y toleranci?

Los primeros instantes de la mú. Muchos de los males de que pa
sica de Raya· Garbousova conven. dece la Universidad In,ular. a~re-

ccn inmediatamente de lo que -li- ;~éne\ c:'t~~~~~Ci~~'~7;'0:t~~unca~:~:;
jese cierto crítico norteamericanu poderosos y opulentos. con sigl03
de ella, "que es una artista que de historia académica. La UJI' 'er
nos hace olvidar su instrumento"
La limpieza de tono de la virtuosa sidad dc Puerto Rico es muy jo
rUSa es de cierto extraordinaria, y ven. ticn!.: renlas eSC3SáS../ se htl

su ejecución está libre del pecado desarrollado de manera sorprenden
de muchos violoncelistas, a saber. te: de aqui provienen gran parle
el desagradable rasgueo del ar~o de sus dificultades princip'al '",
sobre las cuerdas. Reconociendo los dcfectos de b

El recital ofrecido p<>r la Gar. Universidad. n<> hay q. 0lvid3r sus
bousova el lunes por la noche en el innegables rnéritos. oseve:"ó el Sr.
Nuevo Audiloriurn a los alumnos Hnves. nuicn elogi{) :"lqlli p.1 Cl)ln
de la Universidad de Puerto Rko portamient<> del l'sludianlado. y se
incluyó tres obras mayores. do;! ñaló la integriLlad. el valor cívico

Todos los estudiantes amigos, dis Henry Eccles, Haydn y Saint-Sa. y la honradez innata del campe,i
cípulos y admiradores del Dr. An- ens. Del primero tuvilTIOS una he~'- no pucrtorriqucilo como fuente d~
tonio S. Pedreira tendrán mañana mosa Sonata, del segundo el Con- viva e inquebrantable cultura 'Que
y el viernes oportunidad de han cierto en Do Mayor. y del tercero la Universidad tiene la obli~3.ción
rar su memoria colaborando en una el Concierto en La Menor. de completar y coronal'.
recolecta general que se hará para Además del Sr..Havcs, particl.
engrosar' los fondos del busto suyo En la primera parte del progra- paron en la fiesta la Decana Srb.
que será colocado en la Sala Puer roa, además de las obras de Eccles Machín, que dió la bicnvcnid':': 1:1
torriqueña de la Biblioteca. y Haydn, la Garbcusova int~rpretó Srta. Ruth Diaz, quP canló un ar:;¡

Un comité de estudiantes bajo la un Adagio y Allegro de Bocheri· operática y un himno de Acción da
'd . dIE ni, y en la seguntta parte, la Pieza Gracias: los Sres..Je-Ús JI¡¡. S.,!,-

pres. encla e a Dra. sther T. en Forma de Habanera de Ravel y ~
Wellman se encargará de la colec- un Scherzo de Klengel. 1 .:..·(_p_a_sa_a_la--:p:...á...:.g:..i_na_B.:.) _
ta, entregando a cada contribuyen· I

te un dislintivo especial. Forman Raya Garbousova, a los treinta
parte del comité las Srtas. Cynthia' años de edad, es ya una de las ins
Wade, Santos O'Shear, Sylvia Cór. trumentistas de violoncelo más des
dova, Enilda Lliteras, Irma Dávila, tacadas en el mundo Hace 6 años
Gertrude Sachs y la Sra. Dorothy debutó con gran éxito de crítica y
Sinz. público en Nueva York. después

Según informes del Tesorero de de haber visilado los escenarios de
la campa;;a pro busto de Pedreira, Berlín, París, Barcelona y Viena.
Dr. Gildo Massó. hasta la fecha El concierto del lunes ha sido 1'1
hay recogidos $69.00, por contr!· segundo que la Garbousova ofrece
buciones soliciladas y voluntarias. en el palco escénico de la Univer
Se espera que a más tardar, den- sidad de Puerto Rico. La semana
tro de una semana. esté disponible pasada tocó ella alli para los socios
una cantidad_que permita al Comi de Pro Arte Musical, acompañada,
té que preside la Dra. Concha Me como esta vez, por el pianista Da.
léndez, iniciar gestiones definitivas vid Stimer, ejecutante de mucha
para el comienzo de la obra; discreción.- ARGOS.

Comienza El Lunes Próximo
El Instituto .De- Hospitales

Prominentes hombres de ciencia cipantes. A las nueve y media el
de las Américas han llegado o Ile- Canciller Dr. Juan B. Soto y el
garán duran le· esta semana a Puer Dr. Garrido darán' la bienvenida
lo Rico para participar el lunes a los prominentes científicos miem
próximo en las ceremonias de aper bros del Instituto.
tura riel Instituto Interamericano
de Hospilales que se celebra entre El Dr. James A. Hamillon. quien
ese dia y él 14 de diciembre en la llegó el martes a bordo del América
Escuela de Medicina Tropical. diclará de las nueve 11 media de la

mañana a las once, una conferen-
Cooper~n c:mjuntam'!nte en 'esta 'cia sobre organización y administra

actividad la Universidad de Puer- ción de hospilales. Al fin del acto
to Rico, el Departamento de Sani- se discutirá el tema en me'sa re
dad, :la Asociación Médica, la Escue donda.
la de Mcdicina Tropical, la Junta
Territorial 'de Beneficencia y el Por la tarde, de dos a tres, el
Concejo de Hospil:lles de Puerlo Ri Dr. Julio B, Ortiz, Decano de Ad·
co. ministración Comercial de la Uni-

El Congreso se iniciará con un versidad, hablará sobre gerencia de
programa cientiíico y social bajo hospitales.
la presidcncia uel Dr. Eduardo Ga El programa del lunes termina
nido Morales. De ocho a nueve con un banquete que se celebrará
y media de la mañana se llevará de las ocho de la noche en adelan
a cabo la mutrícul'\ de lo, parti- te en el Holel Condado

La Torre

Aquellos estudiantes de la Univer
sidad que a más tardar no hayan
saldado el lunes la cuenta de matrí
cula diferida, se verán imposbiilita,
dos de tomar sus exámenes de se
mestre, según una enérgica nota
del Tesorero universitario,

Eí Sr. Rodríguez Suárez informa
que los reglamentos de la institu
ción son categóricos en este p'arti
cular y que se aplicarán las reglas
sin exccpciones ,de ninguna clase.

-Hay Que Pagar Para
Entrar A Exámenes

de la Unh'et'sidad de Puerto Rico

Mesa presidencIal de la Asamblea de AgTicu\lorcs reunida en et line\'o Audilorium Universitario.

1 h H bl D L D' f ·Damas Organizan'....lea y a a e a e ens~ Una Colecta Para El
En La Asamblea Agrícola Busto A Pedreira

,
Urgiendo a los líderes que ade-I la. El esprit u de noble cooperación

lanten el progranlll de defensa na Ique es evidente en esta convención.
donal y que ··si necesario fuera es indispensable para el pr,)greso
ignoren el impulso. del egoislllO. humano. Los agricultores soa el
que e< siempre u,n m~1 compañero," principal factor en el éxito de 1,,;
se dirigió el Gobernador \Villiam planes de defensa. Estamos contan
D, Leahy a la Asociación ile Agri do con que ustedes seguirán 'a tra
cultores en su decimoséptima "on dición de vuestra asociación. que
vención anual que se celebro el 2~ subordinarán sus intereses perso·
de noviembre en el teatro de la nales y que trabajarán unidos co
Universidad. Instó el gobernador mo un solo hombre para acelerar
a los agricultores allí reunido!; a un \prográma de ·;ultivo que haga
prestar su consideración y estudio que esta isla se mantenga a sí mis
a la conveniencia y necesidad de ma en lo que respecta a los ali.llen
aumentar la producción de mate- tos esenciales en el tiempo más COl'
rius alimenticias en nueslra isla. to posible".

En su discurso de despedida el Como saben _uestros lectores el
gobel'l1ador Leahy dijo: "Ustedcs "obernarlor Leahy acaba de reci
constiluyen la espina dorsal de la bir el anuncio de su nombramiento
isla. Siendo Puerto Rico un país en Washington para servir como
esencialmente agl'Ícola, vuestros pro Embajador anle el gobierno de
blemas están intimamente reJacio Francia. y no estará aquí para ver
nados con la vida misma de la is- perfeccionado ese programa agrí-

cola. -
Veintenas de delegados de todas

las partes de la isla se agolparon
entusiásticamente el domingo pa
sado a las 9:30 a la entrada tleJ
Teatro, y llenaron el vestibulc don
de el\contraron exhibiciones foto
.gráficas. cartelones y panfletos colo
cados alli por el Departamento de
Agricultura. el Servicio Forestal y
los clubs 4H.

El Dr. Juan B, Soto pro..unci6
el discurso de bienvenida. enrali·
zanóo el valor supremo del traba
jo y la enseñanza. caracterizados
por la tolerancia y la imparcialidad
de juicio, sin estar sometidas a
odios. o preferencias políticas.

El presidente de la Asociación de
(Pasa a la página 7)

Belaval Habla Hoy
Sobre Nuestro Tema
Teatral Del Futuro

Emilio S. Belaval, promotor de
]a escena puertorriquelÍa habla esta
noche en el Salón de Actos de la
Universidad sobre el tema futuro
de nuestro teatro. La conferencia
qu~ come!1zará a las ocho en punto:
esta auspIcIada por la fraternidad
Phi Sigma Alpha.

Tal vez no haya en todo el país
persona más autorizada a hablar so
bre este asunto que Emilio S . .Be.
lava!. Reúne él experiencias de
primera mano en numerosos aspec
tos de la dramaturgía, como autor
lictor, director, productor y hast~
escenógralo.

Desde hace más de u~a década,
Emilio S. Belaval ha venido apor.
tando su entusiasmo a la escena. a
llOra que es menos trabajosa esta a
portación,y también en tiempos
en que el teatro era actividad de
muy escarpada pendiente.

La conferenci? de esta noche, va
le aclarar, no es un acto exclusi
vo para los fraternol de la Phi
Sigma Alpha. Todo universitario
y toda persona interesada el: el
destino de nucslro teatro debe con
cUI'fir a escuchar la palabra aulori
zada de Emilio S. Belaval,'

"
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Muñoz Rivera 51, frente al Teléfono Público.

CADILLA HERMANOS

Maria Teresa Orcasitas, Directo·
ra Auxiliár a cargo del Trabajo de
Demostrad6n del Hogar, ha sido
designada delegada de la ~cia
ción de Agricultura para asIstir 8

la asamblea de la Asociación de
Mujeres de la -Farm Burcau Fe
deration", que tendrá lugar en Ba!
timore durante los dias 9 Y 12 de
diciembre próximo.

Se consideró la convenient'ia de
designar a la señorita Orcasita5"
porque ella ha sido de~tacada.por
el Doctor Rodríguez GélgeJ. Dlre::.
tor del Servicio de Extensión. para
que coopere con la Asociación d.
Agricultores en la labor de or~am

zar a las mujeres de los ag-:'Iculto
res de la Isla.

El nombramiento de delegada
le fué extendido a la señorita 01"
casitas en la reunión ordinaria de
la Junta Directiva agr1cola, cele
brada el martes de la semana pasa
da bajo la presidencia del Sr. Don
Miguel Martorell.

ción en la signlCicacion del Descu.
brimiento, estableciendo de manera
categórica que es cierto que tué
descubierta nuestra Isla, aduciendo
una vez más que ocurrió el hectto
en Boquerón. pero que falta .aún el
descubrimiento de los puertorri
queños. El descubrimiento de Amé
rica, más que un caso de ciencIa.
es un caso de conciencia, cuya
trascendente significación es incom
prensible para el hombre promedio
del siglo Xx, afirma Perea.

Argumenta el oonf1ercn.pn'.e
qUe la parte de ~iencia que ha)'
en el descubrimiento de Puerto
Rico -el dia del desembarco, el
sitio, etc.- no es lo importante, 'ya
que estas cuestiones no tienen una
gran trascendencia por ser de ca
rácter positivo solamente. Analiza

(Pasa a la página 8)

Padres Y Maestros
Bailan Y Cantan En
El I 'Kindergarten.,

La Fraternidad Phi Eta Mu ofre
ció a los universitarios la oportu
nidad de olr la palabra autorizada
del Doctor· Juan Augusto Perea

sobre la efemérides del Descubri
miento de América. El acto tuvo
efecto el lunes 18 ::11.'1 mes en eu~

so en el viejo Salón de Actos.
Basó el Doctor Perea SU diserta-

Fue~to Rico, en aceitillo, de una
gran belleza de lineas y un verda
dero acierto de Interpretación psi
cológica del modelo.

CompostE'la se interesa mucho en
los animales; los representa con
simpatía y hasta con cierta ternu
ra. Pel:o en la serie de pingüinos
nos nos da una colección de in·
cisivas caricaturas de tipos y ges·
tos humanos. Ama a ·los anima
les y se burla irónicamente de los
hombres. La tradicional fronla ga
llega es uno de los rasgos de su
temperamento.

Al terminar, la doctora Arce, en
nombre de la Universidad' de Puer
to Rico, dió la bienvenida a Com
postela en términos altamente cor
diales, y señaló el hecho de que es
ésta la primera exposición de obras
de arte talladas cn madera ofrecida
al público insular

El Dr. Perea Diserta Sobre'
Nuestro Descubrimiento

La Doctora Arce Presenta
Al Escultor Compostela

Artes Y Oficios Da
Nuevo Curso Para

El Dr. Cabrera ,No Es Entrenar Ebanistas
Autor Del Artículo
"Sobre Las Diablas

Los futuros "negociantes" del 43
se aprestan a luchar tesoneramen
te este año. Ya se han planeado las
actividades del curso y pronto, muy
pronto, se irán ejecutando u":a
tras otra hasta conseguir la reall·
zación de los postulados de nuestra
Clase de Segundo MO.

La Directiva de clase, compuesta
por jóvenes ambiciosos y empren
dedores como Miguel A. Suárez. Jo
sé A. Santoni, José Colón, Modesto
Vázquez. Héctor Pereira y José R.
Fernández. viene realizando dili·
gencias rigurosas para que cuando
llegue el "blitzkñeg" de las acti
vidades propuestas, las mismas en·
cuentren el favor unánime de nues
tro Colegio. Jesús lIl. Abraham,

"La escultura de CompostelaM,
aseveró la doctora Margot Arce en
los ejercicios inaugurales de la ex.
posición del escultor en la Univer.
s!dad de Puerto Rico, "se caracte
riza por la sobriedad de ejecución
y por la profunda observación de
la realidad".

La doctora Arce' habló informal
mente ante una nutrida conCUrren
cia universitaria: el miércoles por
la tarde. Asistieron al acto el doc
tor Soto, rector de la Universidad
y su distinguida esposa; el docto;
Osuna, decano del Colegio de Edu
cación; el Ooctor Garcla Dlaz, de.
cano del Colegio de Artes y Cien
cias; y numerosos miembros del
claustro y el estudiantado.

B06quejamos a continuación la
charla de la doctora Arce acerca
del eminente artista visitante:

Francisco Vázquez Dlaz, cuyo
pseudónimo es "Compostela", na
ció en Galicia. Comenzó desde muy
joven su obra de escultura. Fué
pensionado por la Junta de Am
pliación de Estudios para continuar
sus trabajos en Parls y en Italia.
Se distingue como tallista, en ma·
dera. AsI continúa la grnn tradi·
ción de los imagineros del Siglo
XVII, Hernández, Becerra, Juan
de Jum y Pedro de Mena. Como
ellos, se caracteriza por la sobrie.
dad de ejecución y por la profun·
da observación de la realidad. Sus
tallas tienen el mérito de ser di·
rectas, sin modelado previo. Casi
todas las obras expuestas fueron
ejecutadas en Santo Domingo apI'o
vechando las preciosas maderas del
Trópico: el capá, la caoba. el gua·
yacán, el aceltlllc. Uno de los bus
tos tiene especial interés para no·
sotros: es la cabeza de la señora
de Rodríguez Olleros. ejecutada en

Los Negociantes De
Segundo Año Tienen
Un Amplio Programa

. Una' co~erencia sobre el Servi
CI? Sel~c~yo. a cargo del Capitán
VIVas, lmcló el miércoles 13 el in
teres.a~te y ameno programa que
auspiciara la Asociación de Padres
y Maestros del "kindergardenM de
la Escuela Elemental.

Después de la canción de' lrvbg
Berlin "Dios guarde a Améric;"
~terPr:tada en espall.ol por la s~
nora Cordova, un coro de madres y
maestras y el público en general.
se desarrolló Un programa de lec
tura de articulos y poemas relacio.
nados Con la educación del niño
. Participaron en esta Parte d~ l3

Con motivo de una demanda ca- fiesta la señora Raquel de Rodrí.
da vez más creciente por ebanistas, guez, la señora Blanca G. de Rodri.
el Departamento de Ebanisterla de guez, la. señora Armbuster, la seüo

Con el objeto de evitar interpre- la Escuela de Artes y Oficios de la ra Maria Teresa Hoyos, la señora
tacione3 erróneas. la dirección de Universidad ha abierto una' nueva C~men L. Calder6n de Córdova, la
LA TORRE desea aclarar que el inscripción de alumnos. Los candi. se~or~ Esther Trias de Garcia, la
Dr. Francisco Manrique Cabrera datos deben ser graduados de la ~enorlta Josefita Monl>errate, la se.
no es el autor del articulo "Bajo escuela elemental por 10 menos, es- nora Mary D. de Auftant, y las 1Ó'
las Diablas", pU'Jlicado hace unas tar vivamente interesados en el v~nes Minerva Sarrameda y Fel1.
semanas sobre la firma de Athos oficio y haber cumplido 16 años. Clta Villafañe.
M. Bon.Lac. Asimismo se aclara Los interesados pueden solicitar . Divirt.i6 mucho a la concurren
Que el Dr. Cabrera tampoco es el personalmente en la oficina de la Cla la lnterpretación del Mballet"
autor de ninguno de los otros tra- Escuela de Artes y Oficios en Rio ca:'tado '"Este es el "kindergarten"
bajos publicados con seudónimo en Piedras, o escribir al Director Don Original de la señorita Jose!ita Mo~
torno a temas de teatro. Luis Lafaye. serrate, a eargo de un conjunto de

~==~~~~~~~===;¡I'I~~~~~;;;:;~~;;;;;~~~Imadres y maestras, cun el concur·1: ROlllAN DAIR-Y--- 11 RIO PI D e so del Principal señor Rodriguez.
E RAS S HOOL Después de un -Juego de mulo

Crle a sus niDOS ~os , SUPPLY mas" escritas por el poeta Juan
robustos dándole!> leche pura de EHILIO ESCALUtA. Jr. Ramón Jiménez. los asistentes aJ

de vaca. Frente a, Artes '1 Oficios ac~ ~asaron a contemplar una ex-
Arsuaga 76 - Teléfono il2 Efeetes Escolares. Hanteeadoa. posIción de trabajos realizados por

Rio Piedras Dulces, Ele. los alumnos del plantel- ANA
LAUGIER DE FIGUEROA.

Ilr===============~ILaSrta. Orcasitas
Es Delegada A Un
Congreso Nacional

Rojo

MARIE'S BE~UTY
SHOPPE

Especialidad en
PIntura del Cabello

Muñoz Rivera 35 Te). %15
Rio Piellru

¡:,
i

zarry. Gloria 'Arjana, Cynthia
\Vade. Munita Muiloz Lee y Patr'a
1\'1. Torregrosa. El decano doctor
Julio B. Ortiz es consejero del co
mité unIversitario.

El Simpático grupo de univ~rsi·
tarias Que ayudan al Comité <"en
tral a través de los sub·comités es
tudiantiles incluye, entre otras. a
las señoritas Emmé Juliá. Delia
CrLlZ, Trina Cestero, Mañe E. Be
nitez. Lolin Martorani Margaret
Moore, Eleanor \VaH, Josefina Mi
randa. Carmen Pérez Marchand.
Ana M. Acevedu Josefina Morales,
Luz González Arabia, Irma Dávila.
Miriam Torres, S,ra L. Rivera
Ligia Hopgood y Josefina 1sales.

El último lunes, en el :a16n de
café de la Universidad, el Cotllité
Central bajo la p esidencia de b
señorita Cabanillas, se reunió con
representantes ce los clubs y tra·
ternidades universitarios a fin de
terminar el programa de la ven
ta de sellos que se inici6 formal·
mente ayer en la Universidad,

"La Torre" se solidariza con la
,oble campaña en favor de la ~li
ninación de una de las plagas mas
.esvastadoras del pals.

~~~'}L

.,,1'

.~~,.~'.--;;;;:;.;..-=~~
r.cmeo Castillo

Pero el entusiasmo y la gratitud
del pceta rebasaron la mera nota
periodística, haciéndole escribir una
carta a la señora Lee de Muñoz Ma
rin, de la Que reproducimos los si.
guientes párrafos:

"La conocla a usted a través de
una conversación que sostuve hace
poco con mi amigo el poeta Jorge
Carrera Andrade Que retornaba del
Japón. de equelJa lejana ciudad de
Yokohamll, donde creciera el sub
realismo pe :Uco de Pablo Neruda
Entonces supe Que era usted quien
habia tr;¡,ducido fielmente los ro-

(Pasa a la página 7>

Poeta De Guayaquil
Expresa Gratitud A
La Sra. Muñoz Marín

De cuando en cuando, la señora
Muna Lee de Muñoz Marin incluye
e.n s.u columna de asuntos univer.
sltanos publicada diariamente en el
··pue.rtd' Rico World Journal", tra
duc~lone~ al inglés de poetas puer
tornquenas o hispanoamericanos.
Hace poco tocó el turno a Abel Ro
meo Castillo. poeta y redactor de
la página Iit~mri;¡ del diario "El
Telégrafo", de Gua,H1Quil.

Un poe,na de Romeo C;¡stillo "Ro
man~e ~e mi destino". lué trnduci
do limpla.mente a la lengua inglesa
'por la senorn Lec de Muñoz Mari"
Cuando cl recorte del 'World Jour.
nal" llegó .a manos del poeta, éste
lo ~eproduJo en "El Telégrafo", pre
~~~~ndolo de las siguientes pala-

"Desde Puerto Rico ha recibido
e,l con.ferenciador de estas páginas
li.leranas -ahora, por culpa de las
circunstancias. de publicación even
tual- Un valioso envío: un recor
te que le dirige desde la Universi
dad de Puerto Rico la conocida tra
ductora de los romances del grande
y desventurado Federico García
Lorca: Muna Lee de MWloz Ma
rln.

."No sabemos Cómo -pues a na.
die lo ha remitido su autor- ha lIe.
gado a manos de Muna Lee el li.
bro .de romances de Abel Romeo
Ca.stlllo, del cual ha vertido al in
il~ uno de ellos ;--"Romance de
mi destino" en h forma perfecta
en que ella sabe hacerlo".

Universitarios Cooperan En
Vender Sellos De Navidad

De l>Ieco lO. Tel.: 333
1110 PIEDRAS

•G. Vicente Maura

PRODUCTOS

en su nuevo local
ofrece al público un completo surtido en

Radios PHILCO - Neveras PHILCO
Estufas Eléctricas Y De Gas

"FLORENCE"

El cumité universitario de la
Campaña de la Venta de Sellos d'
Navidad a beneficio de la Eoci~.
dnd para evitar la Tuberculosis en

. los Niños hIzo propaganda act;va
11 favor de tan noble empeño el
domingo 25. en ocasi6n .:le la re'l.
nión anual de la Asociación de A.
¡ricultores que 'e efectuó en el Tea
tro de la Universidad de Puerto
Rico en Rlo Piedras.

Las seüoritas que representan al
e~tudiantado en aieho comité ven.
dieron una gran cantidad de cruce·
citas roj~s a los delegados, quienes
prestaron generosa cooperación.

El Comité Central Universitario
de dicha cam;>aña está compuesto
por la profesora señorita Berta Ca
banillas. presidenta; la dceana rta
Maria E. Machín. la señora Muna.
Lee de Muñoz Marín. y las estu
diantes señoritas tona Carmen .i·

t~t.I~M'.t\D•• ICA.l\tttN It.,DIAZ
DE DIEGO 48 - BOX 34 - RIO PIEDRAS'

OFRECEMOS NUESTR,O SURTIDO EN ARBOLES DE NAVIDAD.



LA TORRE

Cotto Propone QUe Circule
Nuestro Vocero En El Norte

Está Circulando El
Ultimo Número De
La Revista Jurídica

El Instituto Iberoamericano
Agasaja Al Doctor ·Emerson

" I
. j

1;

Doors

República DominIcana 7 su señora
esposa, Bernardo Suárez, Cónsul de
Venezuela y au leñora esposa. don
Adolfo de Hostos, HermlnIa Aceve.
do, John Mc. Adams, C. H. Josepb.
y señora, Berta Cabanillas, María
Luisa Muñoz, Margarita Walsh, Ri.
ta Walsh, Antonio Rivera, Julio D.
Ortíz y señora, doctor G. W. Ken
drick, Nellie Evhevarria, William
O'Reilly y señora, Charles Mc. Cabe
y señora, doctOr Frcderick O'Bis
sel, Antonio Rodrlguez y señora,
Jorge Bermúdez, Rosendo Chevre
mont, Sol Descartes, doctor J. Mon
serrate Anselmi. Allen Pattee, Bien
venida Torres, Gamaliel Machln y
Ramón E. Roig y señora.

Desdt: el domingo 24 estA abíerw
en el primer piso de la Biblioteca
universitaria una expooici6n de
Arte Indígena de Puerto Rico, bao
jo los auspicios del Instituto Ibero
americano de la Universidad. A la.
diez de la mañana de este dla s.
inuguró' la exhibición para que los
delegados de la asamblea anual de
la Asociación de Agricultores pu·
diesen visitarla.

La sala permanecerá abierta '1\
público dUrante toda esta semana.
de las diez a las doce. por las ma
ñanas, y de las dos a las cuatro.
por las tardes.

La exposición consta de un grupo
interesantlsimo de objetos, todel
ellos decorados con motivos de los
indios borinqueños, confeccionados
por la profesora señora Matilde
Pérez de Sílva. La exposición in
cluye coj Ines, platos, cortinas, bo
tellas, cubiertos, cucharas, tapic·~.

y muchos otros artlculos embell~

cidos con diseños derivados del ar
te indio aborígen.

Exhiben Objetos De
Arte Decorados Con
Motivos Indígenas

Allen 48
San Juan - Ponce - Caguas.

Air Conditioned .

La noche del lunes de la última
semana el Dr, Rupert Emerson" Jefe
de la División de Territorios y Po·
sesiones de 101 Estados UnIdos, fUé
objeto de un cordial agasajo ofre
cido por el Instituto Iberoamerica·
no de la Universidad de Puerto Ri
co en la residencia de la decana Ma
ria E. Machín.

El doctor Emerson dictó una in·
teresante conferencia en torno a la
dom<)~..acia. haciendo la .presentá

Dr. Rupert Emerson
Cortesía de "El Imparcial".

ción del conferencista el doctor Ra·
fael Pic6.

Asistieron al acto entre otras las
siguientes personas: doctor Juan B.
Soto, Canciller de la Universidad de
Puerto Rico y su señora esposa,
doctor Gildo Massó. doctor J. Gar
cía Díaz y señora, José Gueits, Noel
González. Josefina Monserrate, Mu
na Lee de Muñoz Marín, doctor Ra·
fael Picó y señora, doctor Tomás
Blanco y señora, el escultor Compos
tela, doctora Margot Arce. Herbert
Llttle y Ruby Black. Antonio Fran·
co, Cónsul del Perú y su señora es
posa, Manuel Morillo, Cónsul de la

AGUADILLA EN RIO,'
PIEDRAS

Anuala No U
Venta C:e ArUeulos contec·
cionados a mano. Gran va·
rledad en Souvenirs, Enca
jes de Hilo, Sombreros, Pa
vas para In Playa. Har.lacas
de Maguey. Trabajos talla·

dos en Madera.
PELLIZAS - IIfU¡QEUAS _
EQUIPOS DE MONTURA

:Y JARRONES

Desde fines de la semana últl.
ma está circulando el número COa
rrespondlente a septiembre y oc
tubre de 1940, de la Revista Jud·
dica de la Universidad de Puerto
Rico. El ejemplar viene dedicado
integramente a la Ley Notarial y
su jurisprudencia y a las leyes adi
cionales sobre la materia, compila·
das y anotadas por el Lic, Don
Luis Muñoz Morales.

El Lic. Muñoz Morales está ac
tuando' como consejero de la Re·
vista Jurldica y como Decano In·
terino de la Facultad de Derecho,
mientras dure la ausencia del De
cano en propiedad Lic. Rafael Mar
t1nez Alvarez.

El cuerpo de redacci6n de la Re·
vista Jurldica está integrado por
Carlos J. Faw'e, el Lic. Guaroa
Velázquez, el Lic. Domingo Tole·
do, el Lic. J. Villaronga, Raúl
Trujillo Santiago, el Lic. Wilson
P. Colberg, Enrique Cornler, Luis
Blanco Lugo, Baltasar QuiJiones
Elias Eladio Rodrigue.. Otero, Mar
eos Ramlrez, Pedro Muño~ Amato
y Guillermo Bauzá.

-Compliments of-

'HE AMERICAN MARKET·
(SeU Service Store) .

San José Núm. 5, San Juan, P. R.

Tels.2288

2289.

2~90

Los aspectos hist6ricos y socia- tica de aquellos conceptos a los
les de'la filosofía de Nicolás Berd· cuales se opone. La mayor parle
yaev fUeron discutidos el 15 de no- de sus obras publicadas están llD
viembre en una COl'...ferencla die- francés y en alemáA.
tada por el Doctor Marcel Wein· El Doctor Weinreich expllc6 el
reich, del departamento de idiomas concepto de Berdyaev de la totali.__- .....- ..... = ......=. dad histórica de las fuerzas del

universo, reveladas ~ través del
hombre: una realidad espiritual su·
perior que no se puede conocer a
través de la razón.

El advenimiento del espíritu de·
be proceder de tuera, la dimensión
de la eternidad rompe con las di
mensiones del tiempu y del espa·
cio, y las anula. Berdyaev acepta
el concepto dualista Que de la his
toria tienen hebreos y cristianos:
un empuje dinámico que admite lo
histórico en lo espiritual El poder
político y militar carece de juris·
dicción en el terreno de la ética,
según él, que, no obstante, propo
ne una transmutaci6n de valores.
Lo que comunmente se considera
derrota, eS para Berdyaev .un triun
fo del espiritu.

Describiendo al emigrado ruso
Como fil6sofo y critico más que co·
mo sociólogo, el Doctor Weinreich
afirmó que Berdyaev, sin embargo,

• discute al hombre como un ser en
vuelto en condiciones sociales CO.l

cretas y no como una abstracción
metafisica en el espacio hipotético.
Los escritos suyos que se refieren
al concepto de la existencia social
del hombre son principalmente a~

ques al marxismo, aunque también
(Pasa a la página 6)

El Dr. W'einreich Diséute El
Pensamiento De Berdyaev

"He leído en la primera página
un atinado comentario sobre el in
terés que se ha despertado en este
pais por una comprensi6n más pre
cisa de Hispanoamérica. Gracias a
Dios que en Estados Unidos se es
tA tomando un nuevo giro no s610
en maJ,eria de cooperacl6n politica
y econ6mica, sin6 también en mate
rla de respeto y reconocimiento, con
relación a los paises "South of the
border". La vieja y prejuiciada idea
de que Hispanoamérica es s610 un
lugar de grandes selvas y sol ca
liente, lugar de anchos sombreros.
y ron, y rumba, y siestas, y mucho
tiro, es~ desapareciendo poco a po·
co. Pero no olvidemos el "poco a
poco."

"Yo creo que la Universidad de
Puerto Rico puede hacer mucho en
esta labor. Entre las muchas posi·
bilidades de acción en este respec
to, deseo, a manera de sugerencia,
lanzar una pregunta a ustedes d~s·

de este otro lado del mar. ¿No se
ria posible insertar en cada número
de La Torre una secci6n en inglés,

(Pasa a la página 8)

CARTA SIN SOBRE

'--FARMACIA ~
DEL CARMEN

Ledo. RaD16n VUá Ha)'. ..
Maño:!: Rivera '75 Teléfono U

Arentes Koda1t
BI. Ple4r..

El Sexo Fuerte Está
Débil En Cuanto Al
Indice Académico

El sexo débil parece no serlo tan
to como parece en lo que a brillan
tez académica se refiere, si juzga·
mos por el número de muchachas
que gozan actualmente matrícula
de bonor en la Universidad. De
un total de '19 alumnos privilegia
dos por' esta distinción. sólo 2'1 son
varones.

A continuaci6n clasificamos en
tres grupos a los estudiantes de
honor que asistieron a la fiesta
celebrada el domingo en casa de la
Decana Srta. Machin:

Desde su entrada a la Universi- Dr. Mareel Welnrelch
dad vienen gozando ininterrumpi- extranjeros, a los alumnos de fib.
damente de la ventura de no en- sofía del Doctor José A. Fránquiz.
frentarse al recaudador Rivera Lu·
go, Oscar Berens, Inés Rernández, El acto fué anunCIado original
Bemabé Lima, Edith Martinez, mente para tener lugar en el aula
Juan Nazario Alemany. Irma Isa- número 1 del edificio de Biologla,
bel Ortiz. Asunción Rivera Anaya pero hubo de ser trasladado a h
y Carmen 1. Salas. Glorieta de Arte, por causa de que

llegaban al primer local los golpesIl~=============~Los que tienen matricula de no- que daba sobre la madera el es-II
nor por haber subido su lndice aca cultor Compostela, quien ofrecía
démlcu son Gumersindo Blanco Dal una demostraci6n de su trabajo
mau, Rafael Fábregas, José García muy cerca del sitio dp la COllfere:-t
0111'1'. Rafael An&el Jiménez y Mar
co Antonio Romero. cía.

Veintidós fresc;,s y sólo cinco Nicolás Berdyaev, lilósofo ru:;o
frcscus asistieron a la recepción en emigrado, quien si vIve aún, cuen.
la residencia de la Srta. Machln: ta 66 años de edad, ha sido descri-

A:::~~~ ~~~ml~~, ~~~I~~te~IV;~~~~ to cn la Enciclopedia Británica por
Choudcns. Ricarda C. Romero, d príncipe D. S. Mirsky. con las
Sylvi;, Corbet Llaño, Eric A.' Cuma siguienles palabras: "es un pensa
piano. Yolanda di Cristina. JoseCi- dor impulsivo, más estimulante que
na Rernánde~ Cruz. Juliela Grana profundo", Las ideas de Berdyaev
Rodriguez. Luisa Hernández Arrte· hallan su mejor expresión en la

ta, Yvonne Lastra Vázquez. Luis Ilfrfo~r~m~a~p~o~lé~m~l~'c~a.~m~e~'d~i~nn~t~e~l~n~cr~l~'ª~~~~~~~~~~~~~Loyol;, Hantiago. Josefina del Pilar
Mangua!. ·Joselln3 Méndez Cabre-
ro. Ram6n, ~illln Ponee. Carmen
Ma. MorclI. Iraida Negronl Ariz·
mendí. Diana Ondina 'Gorrin.
Edward O'NelJl, Ana LuislI Pérez,
Ana Sylvia Quesada, Auren Josefi
na Rivera, Comuelo Rodrlguez,
Irma Romero, Sara Maria Rosario
e Iralda Suárez.

"Un nota verde, de alegria y es
peranza -emblema de recuerdos e
i..-til4"dClñon de honda r.o.ital¡¡ia
una nota verde ha sido para mi la
lectura del primer número de La
Torre que ha venido a p¡is manos,
hoy, mañana sajona, tría y blanca,
huérfana del color siempre feliz :le

.mi tierra lejana. Por la ~-ereda al
fombrada con la primera nieve de
invierno, he vuelto del correo, de
wrando con mis ojos 'hambrientos
de "algo genuinamente mio", este
ejemplar que el amigo Gueits tan
¡enerosamente me ha enviado.

"Amigos de la Universidad de
Puerto Rico, profesores y estudian·
tes, los felicito sinceramente por
este simpático vocero Durante mis
cuatro años entre ustedes no tuve
la dicha de ver realizado este sue
ño -el sueño de ver algún dla un
periódico estudiantil, serio, sustan
cioso, de agradable lectura, idealis·
ta, agitador de principios nobles,
fuente de inquietudes sanas, atala
ya siempre alerta en ua turbia at
mósfera en que se mueve el muna
do.

Desd~ Rochester. Nueva York,
donde es~ cursando estudios en b
escuela de Teología de la UnIver
sidad de Comel1, nos escribe unos
oomentarios laudatorios sobre La
Topt>. G~iUcrmo C.,tto Thorner,
expresidente del Ateneo Universi
tario.

CoUo Thorner sugiere que se pu
blique en el peri6dico universita
rio una página dedlcadn exclusiva
mente a difundir en Estados Unidos
informaci6n en idioma inglés sobre
nuestra Alma Mater. Copiamos la
amable carta abierta del amigo
Cotto Thorner.



LA TORRE EDITORIAL

"

Todo lo que quise yo
tuve que dejarlo lejos.
Sempre tengo que eEcaparme
y abandonar lo que quiero, .
<Yo soy el buque fantasma
que. no puede anclar en pu.rtos).
Ando b)lscando refulllos
en retratos y ~n espejos,
en cartas apohlladas
y en pálidos documentos,

¡Por más que estire las manos
nunca te ~lcunzo. lucerol
Jugo .de amargo~ adioses
es mI Vl1S0 PI'e<lJlecto,
Yo me bebo a tragos lara"
mi póeima de recuerdos
y me em?r.iago en leojanla.
,para acanclar mis sueño••
Nadie Eabe como yo
len¡¡uaje de los pañuelos
agttándose t'n los muelle.
sacudIendo lIi aire, trémulos.

Nadie como yo nació
con destino marinero.

La única flor que conozco
~s la rosa de los vJentos.

ABEL Jl,OMEO CASTILLO

Roman'ce De Mi Destino

Palabras 'ALas Alumnos
De Nuestra Universidad

M.",bcr

I4ssocialed Colleeiale PreS\
Di_tribuio! of

Colle6iofe Di6est

EdItorial Drpartn"n!
Mary O, de AutIllot .. '., Dlrectol
J0Ii6 A Bultrallo .. l4a"~lllna Edltor
Oertrude SachS , '. " SOClety EdItor
eyntbla Wade •.• , Woman's Edttor
Esther T. Wcllman ., ,.,. Reporter
Yamt1 Oallb ~, ., ,. ,. •. Reportlr
autllermo Bau:tá ., .'. ., Reparter
Julio Viera Y Moralu •..••.Re¡¡orter

'Entered as 5eCona cla86 matter
January Ig.0, at. the Post Oftlce at
Rlo Pledr.s, p, Ro, under tha Act of
M.rch 8. 1879

negarse otras agrupaciones de esta
indole cuyos propósitos son de cali
bre tan ¡enuino, ~é que las hay y
aseguro que también traerán a la
Universidad conferenciantes ,del
calibre de la del DI', Juan Aúgusto
Pl'rea.

Me dan la sensacIón las fraterni.
dades de carácter puramente so·
cial, tomando la acepción del voca
blo en el sentido de que sólo se
han de ocupar en reunirse para
que fulanito argumente que es me·
jor el pi~o del Salón de las to¡acio
nes que el del Condado para desli.
zar el pie con mayor facilidad en los
pasOs del más ritmico de los bailes;
de una señorona criticona Y van'l
que se .ienta en la mesa del banque
te a rendirle honor a la Dra. X por
que ésta pertenece a su "eJite", En
cambio, las fraternidades del tipo
Phi Eta Mu me recuerdan al hom
bre integro. de propósitos nobles,
que va a ese mismo banquete a ho
menajear a la Dra. X. no sólo por
que ésta pertenece a su clase social,
silí" principalmente porque debe
rendirse culto al valor intrinseco y
noble; hay que servirle, hay que
demostrarle conjuntamente que se
la admira por su seda labor cienti
fica, cultll1'al. .

Qué ridícula se verá la fraterni
dad de fines tontos cuando desee
proclamar que dió más b?iles y
"esmóquines" qUe la fratermdad de
altos fines. pero, qué a tono se ve
rá la fraternidad que laboró por la
cultura del pals proclamando que
hizo el mayor número de activida·
des en este sentido, y que, además,
se divirtió en el Condado en tales
fiestas que auspieió. .

En la Universidad de Puerto Rico
no deben existir grupitos que sólo
se dediquen a negar 11 la Universi
dad, sino aquellos que justifique.n
su existencia a base de labor efI
ciente y meritoria.

Gull1erm<> Bau.á

La Torre
I

"LA TORRE" 1lI publlsbed neo
Wednelday durina tbo rellUlar aca
demlc .e68lon bj the Unlverslty o!
Puerto RIco. Offlces U tho Janer
Bulldlnlr, thlrd floor In lbo Unt
verslty campus. Telephones: ·Hato

Relu~~1~1~0~~a~J~' BJ mall, In'

~~~dl~r.t~s~t~~ui~:toan:IC~r~f~:
rles: 1 rear, f1.00,

AdminIstrativo Department

Or, Julio B Ortl:t .. .. Presldent
Dra, Concba Me1611deJl .,

Arta alld Belenees
Pro!. Jos6 O· ~ Rmarlo .. . Edueatlon
Pro!. Ana N:a, O'NelU ..,

, BusIness AdmlnlstratloJ>
Pro!~ Oo1Olllgo Toledo , . , .. " Law
F. Hel'ntJ.ndez Varglloll ,', .

Business Muaser

tEn la rt'ct'pclón ofre,;id" recientemen!c por la
Decana Srta: Maria E. Macnln a los estudIantes _de
honor de la Universidad' tic Puedo RICO, el 'enor
Efraín Sánchez Hidalgo, pronunció unas pal~bras de
las cuales seleccionamos Ips siguientcs:)

Aprovt'cho esta ocasión para dejar ent.re. ''os'
otros tres conceptos t'.enciales que son definIdores
de las personalidades crecientes. dinámicas Y alert.,,!\.

El primer conceptu vilaJizante Y enérgicamente
cr..ador, 110S lo da don Ju." Ort.ega y;Gasst'l cuando
dice que "pol'a eosa eS la vidlt. si no pIafa .~n <'l1a un
afán formidable de 11Inpl 1:1 , sus Irol11eras, Se vive
en proporción en que se "nsla vivir más, . Toda ,~bs_
tinación en mantenernos dentl'O de nuest.I~) horizon
te haLitual significa debilIdad, decad~neJa . de .las
energias vitalt's. El hor:znnte es una II~ea bIOlógIca,
un órgano viviente de nucstro s~r; mlentr,as goza·
mos de plenitud. el horizonte emIgra, se dJI.ata" o~:
dula elástico casi al compás de nuestra respIraelón •
Podríamos derivar de lo anteriormente citado una
definición de juventud divorciada de los estrechos
aledaños fisiológicos Y tan~ibles Decir juventud ~s
¡intetizar el conjunto de virtudes morales y esplrl.
tuales que se proyecta ardoroso de I,:,ás creació.n
cOl1structiva y, de más amplias realizacJOnes. De~Jr
juventud equivale a señalar las ili,!,itadas pote~cJa
Iidades humanas en constante labonosldad fructlfern
y en incesante exploración genuina. .

El segundo concepto. también arranc"~o.de las
páginas vigorosas de Ortega y Gasset, esta Inllma
mente ljgado al primero pur Sil valor conlp~ementa"
rio y afirmador: "Para haler lo que es pOSIble baso
ta con,querer ... Querer hU"t'r algo exige que querra
mas todas las cosas que Sl}n precisa~ para su logro.
entre ellas dotarnos a nosotros mismos de las euali •
dades irl,Jwscindibles para la empresa. Lo demás no
es querer HIgo. es simplenlente desearlo, enjuagarse
con su ima~en la fantasía embriagarse voluptuosa-

Cortesla de "El fmparclal", mente con el proyeelo. pe:'derse en vagos ardores,-----------_--=_..:....:...-:.::::==.:....:. 1 Lullangas y dervescencias:" QUERER es atributo im.
prescindible de los seres creadcores, actívos y diná
micos. Es la voluntad individual puesta en mareha
hacia la adquisición de elevados objetivos. DESEAR
es la forma pasiva de la~ voluntades fértiles en po
tencia, pero inermes y durmientes en acción. Se hace
necesarIo un sacudimient,> vigoroso de nuestras
inercias indolentes y muelles acomodos sumplemen
tado con un enlistamiento viril de nuestros recursos,
'capacidad y facultades para trar.sformar lo que amo
bicionamos de DESEADO ." QUERIDO.

Mi tercera advertencia para vosotros concierne a
la inevitable formación de hábitos de los cuales de·
pende nuestra vida. Nuestras reacciones habituales
son elementos indiscutibles e inexorables en la ere·
cíente estructuración de nuestra personalidad. Seria
pueril e ingenuo arguir, con.; lo hr.cían Kant V
Rousseau, que es posiLle UI, hombre sin hábitos.
Aquellas mentes lilosófiPas y deslumbrantes no pu
dieron percatarse del hecho de que si no hubiera
sido por la organización 'abitual no hubieran podi.
do plasmar en sistemas filosóficos sus ideas y pen
samientos. Pensar org'anizadamente es una función
mental cimentada reciamente sobre un sistema de
hábitos mentales. Tanto a Rousseau como a Kant
se les escapó la liebre-esta vez, sencillisimo ejem
plo-de que escribir y hal..lar son sólo manifestacio.
nes de hábitos, acondicionamientos automáticos ad
quiridos por un fortalecimiento extremado de ciertas
conoceiones fisiológicas y r,s:culógicas. Oi decir a KiI
patrick, esa dinámica personalidad dL nuestra cien_
cia pedagógica, que el hombre ha sufrido y sufre dos
clases de esclavitud. Una, la esclavitud fisica, enca·
denad?ra de nuestras energias materiales; la otra, la
e~clavltu~ moral o espiritual. subdividida en prejui
CIOS, apehtos. y ~alos hábitos. Queda, pues, eviden_
te el hec~? lIlevlt~b.le de que vivir es imposible sin
la to.rmaclon de habJlos. El control de ese acondicío
naO:len.to. habJlual por el individuo y no el l'ontrol
del IndiVIduo por las reacciones hat.ituales debe ser
~;ao ~i~~~s postulados omnipoter.tes a través de nuU_

Es innegable que las fraternida
des universitarias están cambiando
de aclitud. Tal parece como si el
contagio verticalizante del ambien·
te influyera en ellas, eomo en otras
instituciones del pais. Se ha aban
donado la tonteria ':Iel bailecito y
el "ajonjolí danzant" y Se ha to
mado la enaellanza cultural que
debe presidir toda .",ciedad que
una universidad auspicie. Ya los
que fueron a iniciarse por pertene
cer a tal sociedad y acudir a la ma·
}or parle de las fiestas sociales que
aqueila auspiciara se ven obligados
a entrar de lleno en la labor que es
tas fraternidades se han propuesto
llevar a efecto, o retirarse a otras
sociedades que se dedican aún a la
"antigua fiestecita", careta de la tra
gedia del pais y entretenimiento dd
tipo tonto de la sociedad que con
vivimos.

No es que aconseje y sustente que
deben abandonarse las fiestas 80

ciales, nó; estas son parte esencl31
de la sociabilidad de los hombres,
no es menester el abandono; pero
para poderse divertir, el hombre
tiene que quedar resPJldado por la
bOr verdadera y eficiente. No se
concibe más que en grado de deg~·

neración a una sociedad cualquiera
cuyo único propósito fuera agudi
zar la confraternidad para la fina
lidad única de la celebración de
ties!l)ci\as de crá I.el' puramer.I:!
frivolo, Y éso lo ha negado rotun
damer.te la fraternidad universita
ria Phi Eta Mu, eUYtl Capciller e.
el recto y culto Emilio Colón,

Que no se interprete que han de

Apuntes Sin
Códiqos

RUDOLF SETERANGUD

Strangudeski Frente
Al Servicio Selectivo

Este ~obTl ser humano que se llama, Rudolt
S~l'lm~u,kski guarda ahora 1'11 el bolsillo una tar
je1a que le <lercdita comn probable soldado del Tia
S.uuucl. l~~ hay que decir que quien estuvo siem
pl'e acc.stuu:brado a enfrentar'e a hordas hostiles
rspcra 'rr:p¡¡c:f-ntemente' el instant" de calzarse za:
f;~:"S de be.:,'rro y cargar al hombro una e~copeta

de rsas que dilicuJtan la fuga.
Pel'O no hr.y patriotismo ni valor que valgan

cual\(l<~ a la" puertas mIsmas de la gloria militar se
le rC"lbe a lUlO con ofensas.. Ya s~ sabia de viejo
~lh: la nl1:\'~ guerra carece de' gesto romántico. Los
ult~))\O;¡ Imh!~s lar.rálIcos murieron en la guerra es
panol,,: :'o/ue.,tl'o ejercito está mecanizado más allá de
Jos "an')IIeS, 01 el hombre mismo que es pieza de un
gnm .• ,mrah movible por cálculos matemáticos y
e.cllacJOnes IIl'P, rsonales, En este plan no ·hay patri~
tlSOJO 'u valor que valgan, por lo menos en el sen
tltJO) en que eSlos términos se concibieron en épocas
de .lrrr:arluras y arcabuces, Y por encima de todo
t'sto, se le recibe él lino f.:on of<nsa.

Porc¡ue po!'a el organismo vital' que es Rudolf
Slrangl,deskl. es auatema el que se le llame calvo
COIllO En la ll¡.ta de carecteristicas que está al dar:
so l~~ '<1 tal'jeta de inscripción. Hombre que osten
ta c~oe"er,a ce la que pueden tomar pelos cien hu
morIstas sIn merma de prestigio, tiene derecho a
que se le aaedite el cu('r" cabelludo.

Además de los derechos civiles que garantinl
la I..y, hay olros de una evidencia tal que no han
m~l1t'sler benlbeteo. Uno de éstos es el de la des
Cripción exacta. Puede tolerarse que se le impida
l1 un hombre hablar, que se le encarcele sin el de
bido pl'~cedimiento juridico; pero nadie ose decirle
011 de COJos negros que los tiene azules, o trigueña
• la de los cabellos dorados,

Para Strangudeski, el que Se le llamara calvo
fué U.1 golpe rudo de esos que ponen .la conscien:
da en \·igilia. En la noche oscura vió las estrellas y
nn camino entreabierto a la especulación. "En ,~l
pais .de donde procedo-cogitó-somos felices por
que .lamamos las cosas por sus nombres. Un cana
lla e~ plll un canalla, y un campanólolo es un cam

- pllnólolo".

'?er acá-sigo con un apunte de Strangudeski
e~crito ~l dorso de un cheque fatulo-la virtud está
en ~er le menos exacto posible. Las gentes llevan
c.m ::-larele el astigmatismo y se precian' de él como
el romántico de su tuberculosis".

No se tra;,a de tomar muy en serio el brote fi
losófic<> de Strangudeski, porque al fin y al cab",
no tiene que ver con últimas consecuencias y sí con
una cnjisión circunstancial entre el ánimo caballe
resco de RudoH y la aplastante realidad can que ~e

enfrenta el recluta.
Para ciertos espiritus, ¡cuánto más fácil no seria

la I;l.f'rra si en ella Se respetaran los cánones del me
dioevo! Que le caigan a uno bombas desde el air"
no deja de ser una pocavl.rgüenza, Y no se piense
quO ,:fluí se objeta a los aviones sobre lnglaterr.)
Eso no está mal, pero lo propio seria que el piloto
desce"j;.ese en un prado limpio, y limpiamente re
tase bobre el terreno a cualquier inglés.

Los submarinos son otra, cosa mala. Es algo asi
cJmo bi uno fuese a sumergirse en la bañera de su
casa y le saliese de pronto por el sumidero una tre
menda boa constrictor. También las bombas de es
poleta letardada no hay quien las tolere con pacien
cia, Son lo mismo que si uno fuese al Salón de Café
y le ,irvieran aJíl una dona con TNT que explota
se ,,¡ la medí:l hora de proceso digestivo.

Nado: de e~to es "fair play". Pero lo cierto es
que t<ldO) está mal "ab initio", La guerra es una
grilll majadería para entrar a la cual tiene el hom
lire que comer.zar por permitirle a una empleada
eualquiera meterse en lo qlle no le importa median
te diez o doce preguntas indiscretas.

Es ejemplal el caso de nuestro amigo Rudolt
Stra.ll:ucieski. Cuando Miss Fulana le interrogó la
<!da<1, d gran escritor montó en tremenda cólera. No
era para menos )a circunstancia, habida cuenta de
los cllentos que andan por ahí t'n cuanto a cuántos
jnVif'L'O~ han posado copos sobre la cabellera del
.el'iol' dI, Tuz.

Y t.odo lo dicho hasta aqul no es nada Con los
<:onClict.)s que se avecinan. Yo no quiero estar dos
milll1s a la redonda del sitio donde se intente im
poner \,.5 hábitos del mílite a Rudolf Strangudeski.
Me sé de cierto que alegará su rango de teniente
coronel en las fuerzas de su primo Nicolás, exigien
do que el comandante del campamento, un simple y
mInimo capitán, le rinda los honores del caso.

Ya le veo nI amanecer al toque de clarines, la

Ur de EU caseta con el ·pecho adornado de sus con
decol'ileiones: la del Hongo FrIo, la de los Peees
SubterriÍneos, la de la Mano Verde, la del· Catedrá
tico Cariacontecido, la lel Melleagris Novipópulis, la
de la Lengua lnfinila, la del Tomás Incesante, )a de
la Fuga Perpetua, la lel Llavero Amarillo, )a de
la Ostra Centenaria, la del PocíIJo Celeste '1 la (Je
los A'linnes Extáticos.

,y f>ntonc'~s él ordenará que contra' el azul iir~
1O<ll11enl.n, una .flotilla de nueve fortalezas'.· aéreas,
dibuje 11', siguiente figura: . ,

STRANGUDIDSKJ
.STRANGUDES

STRANGUD
STRANG
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TOWER ,OUTLOOR

Ruby Black Defines I s s u e s
In NationalDefenseProgram

oc Praslin? !he vanity, \lle pe·
lulance, the lanh ums, the tits of
jealously that estranged her trom
Ihe man once her lover, \Vere only
Ihe refleetion of one \Vho faeed
f.ilure in aH that she did. ,;'líe fail
ed aS a mother as a \Vlte, as a
human.being. She turned a\Vay
from her ehildren, her husband.
and had lo face, abandoned, h~r
own impoverished wretched spln!.
That is the way of madness.

Barbara O'Nei1l gaves an exeel·
len interpretalion 01 lhe bitter
Duches.. Richard Nichols made a
eaptivating ltaynald: Ana Todd,
smaH Berlhe; and June Loekhart,
demure lsabelle.

"To be so loved" brings "Al Thi.
and Heaven Too",

lCampus Quipsl
Thanks~iving brought lurkpys to

the group of American sludents m
Puerto Rico. but no footbaJl g"mcs
nor snow. Eleanor WaJl, surround
ed by Bob Hargen, Ned Walker,
Stan Bjeerbank, Bob Crowl~y an.d
Ray Smith, ate her pumpkm pIe
at the Pan American R~staurant.

One 01 the sil', B. H., IS a poeL
We quote "Walker's Lamenl".
"1 ain't rich, 1 ain·t pOOl'.
But barber shops 1 always tour,.
to tin<1 a way lo restare my halr
to be, once again, wilhout a eare.
My tirst name, for short, IS Ned
But 2Jl my lriends ea11 rile "baldy-

(head·:.
"Moss never grows on a beateo

(lrack,"
But pl~ase. please God, give m.

(hair!"
Dado (plus most of the Campus,

i1 seems) has caught spring fever
early, Her "subjeet for discussionw

is L. B. who works for Arundel.
Quieo Colon is eonstanl1y refer

good faith is absen!. :rhere are ring to Nonnie Janella as "mi.•e
those who can not see beyon:l su· fiora", ;lnd we [gure th"t is more
gar; those who wil!. talk nothing than mere politeness.
but eoUee; and stil! others to I..:.:=::.....::::..::.:~:- -;-_-:-
whom tobaeeo, grapefruit, needle- And neither is yours; perril'anent.
\Vork, etc., :'ave no parallels. But Q. What is the altitude In th.
that is an example of the orneri.. North regarding, our politieal sta
ness of hum'an nature; inability to tus?
be unselfish. There is always a -There is a liltle group of pel
line of demarealion between those ty politicians in Washington \Vho
who think of nolhing but them- Pl'etend to be interested in P. R.
selves and those who eonsider They "use" the Island as a terrifie
lheir neighbors. example of \Vhat opposing faclion.

Q. What is your reaction to the have been "capable oi" - only in
eleclions here? arder to better sharpen some par-

-1 hope the election 01 P. R. is tieular axe of their own that they
in<1ieative of a rising interest in are trying to grind. The rest 01
over-aU things. We have to see be- the time they are totaHv deaf to
yond our own private interests il P. R. They have lost all interest.
we are really to t"ke our place in There is another group wlth fine
the world. demoeratic ideals who want tn.

Q. Can we expect help from ~reatest good for all of you here.
Washington? The proeess of improvemen' ls no.-

-God know. plenty 01 help eessari1y slow. Yours must be an
should come from Washington. but lIuthenlic freedom. Freedom In
the neeessity ls for you to salve name only. has no value.
more of your o\Vn ,diftíeulties. Q. What are the Implications
Learn to be self-suffíciimt, and for Ihe future here?
don't expeet heaven to send an -T h e demoeratie proeess 01'

answer to each prayer, People "method" has been tremendously
have been given intellígenee to a<1vanced in P. R. There ls a har
struggle to answer their own pray- monious set-up for impro\'ement
ers. '. here. The situation In lhe Island

Q, How can an appeal for de- is of vast signifieanee for our fut
moeracy be 'addresse<1 t, a eolony? ure rplations wilh Latin AmerleR.
,-There ,are handieaps" every- Old ideas of produetion and dis

where, 1t Is, our job to make de- tributíon ean't solidify f tbe fut
moeraey sueceed in spite of ob· ure. Things are In a state ot flux.
stacles, ·For a long time my own Produclion for national defense
home state of 'fexas, \vas 'virtually wi11 mean an unnatural stimulation
a eoloDy. I\'s 'wealth was' drained and momentary intlalion follo\Ved
a\Vay from lts' own people and by II slump. '.
poured into Wal1 St.. Pittsburgh, Are we golng to be readr. \Vhen
Chieago. The $4,000 produeed year- lhe ~i'l1ulus ~tops, to examine.
Iy for every man, \Voman and ehild ne\V horizons? Demoeracy eonsistl
was a ¡ineeure, beeause lt did not in making people strong and heal
pxisl aetually for their bendito tby, of preparing them for useíul
Ttxas was not providlng ceonomie an.} ereative service. oí arou<inl{
independenee for her people. But them to great en/(crnes, lo mallc
that eondition was not pennanent. that very d~mocraey work,

I/All This Ancl Heaven rOO"
"To be so Joved"

echoes like a chime
uf Lells through
marble halls, a n d
fa lis with gentle_
ness 01 speeehless
SnO\\' around mina
reis 01 a tiny \Vhite
"Rslle kept under
glass.

a fu1l, measure al dignity in human
relations." ~

"Open ~'orum" In \Vhieh the
.tudents "'ere, invited by Ruby
Blaek to ask questions was an in
teresting feature of the mornin~

programo The "Iawyers" responded
eloquently! Points diseussed in-
cluded tbe follo\Ving:' _

Q. "What is your reaetion to
the "independence" problem in
Puerto Rico?"

-"1 would not feel it practieal
for P. R. to have independence ~t
lhis juneture. The Island is simpJy
not strong enough to mainlain ils
independenee against Hitler, Ml~s'

solini, Stalin. and the rest or the
"gang". Just no\V, for your own pro
teetion it is vital that you have
your interests allied with those 01
a strong nalion. lf It were neees
8ary for our military force to pro
teet you agai nsl aggression, you
would' be independent in name
only. And yolír lreedom would 'ot
last long. Totalitarlan eóuntries
would reaeb for you at once, and
then tbe U. S. to proteet itsel!.
",ould have to get you back, etc.,

Q. What is, the possibilily, as
far as 'appropriallons for P, R. are
concerned?

-The attltude of Congress is
that we shall spend nothing whieh
is not absolutely neeessary outside
...f national defense. Eventually,
you should be helped in every way
10 belp ourselves.

Q.. How does Washington feel
...bout our local problems here?

-Your problems here must be
considered as a· whole. Every e1
fort to do that In the North has
been bloeked by eonflieting' re
ports of special i~terests. down
here. Desire of eertam factrons to
adhere to their o\Vn pet ideas and
to sponsor speci!ic ehanges no mat
ter ir to the detriment of other
!!roups has caused eoníusion in
Washington and laek of eoníld
ence.' We don't ,know what to be·
lleve arid are reluetant to acl ",hen

Raya Garbousova
Applauded At Violin
Cello Coneert Hel'e

Russian violineellist, Raya Gar
bousova. appeared at the Univer
sily theater last night in a pleas
ing 'lrogram beíore "a most ap
preeiative audienee", lo use the
artisl's own phrasing.

Students, Pro-Arle members, and
friencts ",alehed Ihe blande blue.
gowned girl glide ,!eross the stage,
<cttle her skirts about -her graee
íul1y, and dra\\' a rieh, sonoroús
instrument to her ,'Ienees íor the
fir.t number ot the eoneer!. "

Suave sure loueh. clarilv oí tone.
delie'aey ot shading and modula
tion eharacterized the Eeeless So
natá: an,1 dexlerous work with the
let! hand. the Sai nt-Saens Con
cerio.

Thc violineel1o is an execedin¡:(:
ly diffieult imlrument f o r a
~oman lo play. Shoulder and arm
museles laek the slrenglh that men
havc n'alural1y lo eontribute to
volume in the bowing, Rnya Gar
bousova has a highly develooed
leehnioue and a feminine sensitiv
ily which enables her ló indicale
v~ry fine ehanges in mood and ex-
pression.

"Sonatina" by Carl Maria Van
Weber in Ihe seeond part ot the
nro"ram w"s notable for the va·
riel; of effecls whlch' Ihe artisl
broughl lo ils interpretation, A
rieh "Melódy" by Teháikousky
was tol1owed 'by Rimsy Korsokoff's
"Bumble Bee·'. enlhuslastieal1y ap
"lauded by the audlenee and re
peated at the end ot the coneer!.
Answ&ing continued applause. Ra·
va Gorbousova' ended the music of
lhe evening -.vilh Albéniz's a "Ma·
laguel>a". playe,l with a spontan
iety and ease that made it one of
Ihe high points in the programo

Mal1Y admirers went baekstage
to be introdueed to the gracious
soft-spoken Raya. She gave auto
graphs generously, ehatied gaily
with· new friends, and won a spe
eial place ls In the memory of
students here.

"Don't go to Washington every
time you want li mud-puddle 1il!ed
up. Learn how to do it yourselves.
When you have worked out a few
mud-puddle problems, then come
up and ask Congress for, an ap·
proprjation."

Smiling at her own homely phi·
losophy, Ruby Black prominent
wrlter in the newspaper field, on
vaeallon in Puerto Rico follo\Ving
her arrival Nov. 11, spoke to Unjo
versity ·students at the old Assem
bly Hall last Monday, Nov. 18.

Urging people to put their own
shoulders to the wheel, she stated:
"Just now, democrac)- m'-lst be un
terrified; eonfirlent that it wil!
sueceed. Only wil! it do so j1 every
citizen \Vil! help to the realization
al such a goal.

"Business exeeutives think too
orten oí their immediate problems,
and fail to build a syslem that \Vil!
suffiee for their children and
grandchildren. Business must pro
vide new frontiers. Nature has
done ber part lo offer fresh fields.
Now it Is up to business men to
provide new perspeetives for pro~

duetion, eonsumption, and distri
butíon,"

The speaker emphasized Ihat It
is up to us ,to see that democqcy
works for a11 the people. In Puerto
'Rico "where many eould eat a lot
more, and in many e'ases wear a
lot more, we are responsible '.6 see
that all have a chance for edu~a

tion, and an opporlunity to go
ahead . just as far as possible.
There is 'a eommon right to civil
and polítieal freedom; the right to

field for newspaper writers wil!
líe to the South in Latin Ameriea"
observed Ruby Black in closing,

Herhert Little, Publieay Man
ager for, N. Y. A. and husb.and
of Ruby Blaek, brought greetmgs
and an enthusiastic report ':)on
his reaetion to "El Yunque" wher"
lhe "Llttlc" famiJy are ~pending a

reallwa-weeks vaeation.

>11- SOCI~!Xes~~G~~ -1
To celebrate the ineorporation of "Open House" at La Torre ome.e

the freshm'~n Secretarial Seiene,e brought the ne\V.paper sta!f mem
elass with Sophomore Commercial bers and friends together at an in
Edueation group, a' luneheon and formal Coffee Party, November 8.
party w~s'held at the Cotree Room Honored guests were Huby B~ael<

, Salurday Nov. 16. Class advisor, and Herberl Little, lately arl'lved
Florencia Pag;ín Cruz was un hand in Ihe Island from Washington, D.
tu supervise lh" festivities. C.

A cho\\' mein dinner was served Mrs. Muna Lee de MuilOZ Ma·
at 'La Casita Chop House" on rin presided over the coftee l.able
\Vednesday, November 12 in honor Rnd inlrodl'eed the speakers III lj

of Miss Maria Luisa Ramis, chem gl"aeious prologue memorable '.Jor
.. Jst of Ramis Laboralories in San- its intimate glimpses into lhe !lome

:s tu.~~,~ Doing My Parl" testilied life of lwo noled writers for the
..11 Ihe S. H, P. members al theír press.

--~ appropriately named party on No- With Muna Lee we slepped
vember 19 aeross lhe lhreshold oí a cuzy lív·

Phi Si"ma Alpha's have sched- ing room over a garage where
\Iled a l;cture by Mr. Emilio S, hearlh-fire, deep arlll-chairs. a
Belaval, ",ho wii! talk on Ihe "Fu bowl of fmil and friendly peaee
ture of our Thealer" on Wednes· invited lo long discussions and de
d~y, November 27, at 8:30 lO Ihe líghtul' conversatlon. We folJowed
Auditorium. her to another dwelling where

Remember young lad'es, that be "Ruby and her husband" aehieved
fure the year is uul Dean Mnia Ma the same enchanting atmosphere
chin would lille to have a ehan~e in a hOllse where' frank opinion

. to beeome' aequainted wilh YOU. and mental advenlurings found
Next semester a\l those Juniors and theír way inlo a "big friendly
Seniors, \Vho have not already room \Vhere one eould relax and
done so, will be asked to present say a11 he had lo say wilh no in
I!. photograph a'. the Dean oí Wo- hibitions; \vhere children eould
men's offiee. Do not lel your lurn follow whims wHhollt loo lIlany
slip by unh.eeded. terriíying grown-up prohibitions;

;~ _. -P-r-e-s-s-W--r-¡-t-e-r-s--A-r-e--- I ~~~~r~~.~~u/~oU~~id~h~í i;~~a~~ar%e~

_ Honored By Pen Again \Vilh M u n a Lee. we

A L 1 mounted the \Vinding stairways 01..-- Women tune leon a colonial house in Virginia and
1II1rs. Eleanor Roosevelt did not paused befare a special kind of

censor the manllscript 01 Ruby garden \Vhieh she had a .hare 111

Black who reeently eompleted the making, and about which unly
biography of one of the nost posi- modest and ineomplete reports are
tive personalíties who has been available. Again \Ve stopped clase
mistress of the While House. lo open firelight lo hear of the

Speaking at the Puerto Rican ideal married happiness ot lwu
l,eague of Pen Women luncheon people who have Icarned what i,
Nov. 16 at Ihe Condado Hotel, Ruby realJy imporlant in lhe midst ol
Black, \Videly kno\Vn journalíst our hurried days, and how to build
enphasized the difficu1ty of giving a retreat whích will cal! them
.. truthful and unprejudieed piel- eonstanl1y back where things oí
ure of lhe dynamie teminine fig- the heart need not be forgotien.
ure so much in the forefront oí the
rapidly moving events on Ihe Ame
rican stage.

"To disclose the inlere.ting deve
lopment oí a charaeter dedicated at
fírst to home obligations and the
mothering of sons and daughters,
,lIld to reveal the stages by whích
a larger sphere and responsibility

...".....,. were prepared for, and entered
upon as a matter of neeessity, cons
tituted my problem", observed the
speaker \Vho has been writing in
lormative articles abou! the "First
Lady" tal' ayer seven years. She
has been leUing the public know
ol the eontribution of Mrs, Roose
velt to the defending of a workable
Ilnd practieal democratic ideal sinee
her formal entrance inlo publie
lite about 1933.

nA t first, reelutant and jisin.
"lined to assume a prominent po
.ilion, Mrs. Roosevelt, by sheer
force uf will, gradually disciplined
herself and dedieated her energies
to answering the ehallenge"; stated
Jluby Blaek.

. 'raet and balaneed judgment \Vere
demanded' of the writer sinee she
was dealing with people of pro·
minence, we\l·known in diploma
tic cireles. The truth had to be
told fairly. but without involving

. diffieulties for Mrs. Roosevelt 01'

wlthout ereating animosities that
JIli.llht spoi! 01' impede any importo
ant projeets which Mrs. Roosevelt
hAS in mind for the future.

Friendships and eonfidences re
quÍl'e wisdom fol'. ¡afe.keepln~,
PerhaPll the test of Ruby Black S
liUeeess in wriling of people very
mueh in the limelieht is that sh.e
has had praetically no adv~rse crl
Ucism from 'any who carne mto the
pages 01 'her bioeraphy. '

Informal and friendly· to meet,
Ruby Blaek requested the euests
at the luneheon to ask questlons,
llnd the talk wen! round the table
Jn a thorougbly 'satisfying way.

The visitor believes that the South
American· journalistic field will.be
of dornlnant importanee in eommg
years. She thinks that radio and
tbe hl&J¡ly pedeeted newspaper
chain .system and 5yndieates in t,he
State. are reducing opportunihes
tal' aspiring young journalists at
lhe present tlme.

wI have an Idea tbat t~e



BAZAR ANDREU
(La Casa de la :Mú~íca)

CALLE DE LA CRUZ No 2 - EDIFICIO DEL HOTEL PALACE

Nos complacemos en anunciar que en nuestro moderno estableci~
miento encontrará usted toda clase de música para plano y demás
Instrumentos, métü?0s, estudl?s, orquestaciones. pianos, órganos.

acordeones. radIOs, accesorios para todos los instr·umentos.

UNA VISITA AL

BAZAR ANDREU
LE CONVENCERA DE QUE TENEMOS TODO LO QUE EL MU.
SICO PROFESIONAL y ESTUDIANTE DE MUSICA NECESITA

Tel. 630 San Juan. Apartado 2182 San Juan.

LA TORRE

Y... muy cordialmente.

TODO a 5Qc.
SEMANALES.

Joyería en De Diego 2

en Río Piedras.

Ramón S" Torres

,
Para los EstudimHes

Umversitarios, de entre
lo más sano que tiene

. Puerto Rico, también es
tán abiertas de par en
par nuestras puertas.

I¿VPOR QUE NO?

Obsequio

Salvador Brau 71,

San Juan, P. R.

Servicio Médico De La Universidad

6

W. M. Jackson,
Inc.

EDITOREB DE
GRANDES OBRAS

Los estudiantes de la Unlverstdad de Puerto Rlc.o. tienen de·
recho a recibír atención facultativa a cargo del ServIcIo de ~alud

de la institución. El procedimiento para obtener este s:rvicl~ es
el siguiente excepto en casos de emergencia, que son atendidos
sin dilación:

Los alúmnos deben consultar a los médicos de la Unlversl·
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia. y las Srtas.
a la Dra. Villafañe de Martinez Alvarez. El Dr. e~tará en su ofi·
c;.na todos los dlas laborables. de 8 a 10 de la manan.a. La Doc·
tora estará los Lunes. Martes, Miércoies. Jueves y VIernes, de 2
11 4 de la tarde.

Cuando lo consideren necesarIo, los doctores de la Unlversl·
dad referirán los cas,os a' la CLINICA PEREIRA LEAL.

La CUnlca ~rabaja 'de acuerdo con ~l siguiente. borarlo:

Tres dlas d" consulta a la semana para estudiantes, lo! Lu
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
hasta las 5:00 P M.l

En casos d", emergencia la l:LINICA PEREIRA LEAL oirece·
rá alención Inmediata sin necesidad de que los médicos de la Uni·
versldad te.ngan que referir el caso.

La facultad de la CUnlca está compuesta por los 5lgulent~

doctores: Dr B DáviJa. Director y Cirujia G~meral; Dr. M. Alon·
so, Nariz y Garganta; Dr. J. Rivera Otero, .Aedl~~a General;
Dr. EspInosa, Medícina General; y Dr. Godfnez. MedICIna General

La CLINIt:A PERElRA LEAL utilizarA por su cuenta en be·
neficio de los estudiantes los servicios de los siguIentes especia·
listas: Drs Fernández, Ocullsta: Dr. Carrlón, Dermatolo¡fa 1 Dr.

¡-.:u. Dermatología. _

~ La_ Semana Internacional 1I EJ"~~;.:OJ 11 La S~cci?~,E:n!!ibunalesJ
Estando ya en las ulesas de los Ua y muchos Ingleses dirán Que Ü~\J De la Corte Federal: ta es un poco árida, la clase mUlca

.ompagiua~ores nuestra última edi Nevil\e Camberlaln fué sólo un ~l.'cl El Honorable Benjamín Ortíz, se sentirla cansada durante el de.
-.ión, nos vunos forzados a desgajar viejo cansado que hizo todo lo p<l- juez del Tribunal de Práctica Fe- sarrollo del pleIto. I
de. esta C'O~umn~ un pár~a~o con HOY- Esta noche a las ocho y dcral de la Universidad, emítió De la Corte Municipal:
objeto de lDclwr una noliCIa mo,'- en el antiguo Salón de Actos, el de isió en corte abierta soore el ,
tuoria. NeviUe Chamberlain, uno Licenciado Emilio S. Belaval, Pre- d ~ t'dn so de daños y perjuicios Emilio Fragoso, como abogado
de los más desgraciados estadistas sidente de la sociedad teatral Arey- lle a; ohca d semanas por los defensor de un lal Acevedo, dueño
ingleses, morla en medio de una to, dictará una conferencia sob!e eva o ace ?S Pé e contra los del "School Supply" de la call.
Inglaterra catigada diariamente "El Tema Futuro de Nuestro Ted- jlet~adO\Sosa

F
~ á ~e~' Cabr~ra y Brambaugh esquina Norte, ganó Ull

por el fuegl) y la metralla de aquel tro". Auspician el acto los miem- url~?erl os, ern n t 'ó de los caso por el delito de estorbo pú.
Adolfo ~itler con quien se firmó bros de la fraternidad Sigma. Se r~~~~~~d~~. ~p;~~~~:c;ljuzgadOr blico qUe te~ia como acuS?dor al
e~ MUDlCh un pacto de apaclgua- Invita a todos los estudiantes y declaró sin lugar la acción de Sosa dinámico jUrlsta .de voz reCIa, Ma-
Jmento. personas particulares. . loeuen- nucl Rivera Umplerre. Esta vez prt'

La emisora de Londres, porta- Toda esta semana e"l;í abierta la y Perez, tuvo ~rases muy e fir. sidió la sala de lo criminal, el mIs. ~
voz del gobierno de Su Majestad, exposición de Arte Indígena con tes y de encomio pa~a éstos y:asos mo catedrático, licenciado Ponsa _
tué muy parca en ¡,alauras ante trabajos realizados pOr la señola mó haber presencIa o pocos Feliú En este caso, Vier:a y Mora~_
el "flnis" del E.'Cpremicr. Pero otros Matilde Pérez de Silva a base dPo les a~tuó como Ingeniero Arquitec.
portavoces, tal vez los más l!b~es motivos decorativos autóctonos. El to, Carlos Faure como. propietario,
del m~ndo, expresaron su OPinIón local se abre a las diez de la mol- Alvarez Linares como mqui!lno no
a tra\'es de las estaclOnes estadu· ñana y a las dos de la tarde. y se formal el pago de los cá.
nidenses. cierra a las doce del dia y a las ~::es de alquiler, Y Maol (Ortlz

Porque en este mundo de ma- cuatro P. M.. La exposición se elcc Lugo) como Dirl.'ctor de Obras PÚ;
q UlDas Infernales vale de vez en túa en el primer piso del edificio bl'
cuando prestar ojos al espectácu- de la Biblioteca. Icas.
10 del hombre de carne y hueso, Sábados por la urde y domlnros De la Corte de Distrlto_
oigamos las voces de los comenta- _ Se está celebrando en las can- (Sala Civil):
ristas tlen~e al cadáver de Neville chas universitarias un torneo de La Corte presidida por -el Jiceñ.
Chamberlarn: tenis en el cual toman parte los . do Ortiz, ordenó a los abogados

Joh:U1nes Steel (\~ICA)- Ne· Nelille Chamberlaln jugadores más destacados del pa- ~Ia lo demandantes, Brunet y Vie-
ville Chamberlaln. de quien Lloyd Cortesla de "El Imparcial". is La entrada es libre. No pierda .e q~e radicasen nueva demanda
George dijo ulla vez que era una sible por mantener la paz; que fué oportunidad de aprender de los q. 1a, pleito que por daños tortlceros,
personali~ad local COI> una mente engañado por un individuo a quien saben. :~tos letrados llevan en esa corte
local, sera ;ecordado como el hom- creyó honesto. Viernes 29 y sábado 3D- Juegos a nombre de los espOsos co-deman-
breo que, a~n en 1?38, rehusó cons- Otros, menos misericordiosos, di. intercoleglales en el estadio del dantes, González-Pérez. La orden
trUlr refugIOS antIaéreos en Lon- rán que fué siniestro y errático, ua Colegio de Agricultura y Artes M~. vino después que la. corte aeeptó.~
dres. hombre que arrastró el prestigio cánicas. "Ingenieros" y "Riopedre las alegaciones muy bIen presenta•

•James "'aterrnan (WEVD)- Un de su pais a cero, y que entregó ños" competirán en baloncesto, das por los abogados Miguel Angel _
a.r;o at~s la .muerte· de. ':hamber- unos cuantos pueblos libres a la béisbol, tenis, plng-pong y levan- OrUz Lugo y Don Clemente Pére¡.
lam hubIese SIdo una notICIa de prl voracidad de un tirano. tamiento de pesas. Martlnez, del bufete del licenciado
mera plana ... hoyes sólo una n<>- Nandln Vizcarrondo. Oldas las par
~ al margen. de una tremenda pá· Urdaneta: !estiro eslrell:lo tes el juez decidió que aunque va-
gma. ~e la hIstoria que él ayudó a Perl"patus Proyecta Tomar A Cortesla de "El Imparcial". ria; causas por daños y perjuicio.
escrIbIr. tan bien llevados por los deman· en la muerte de un menor en cho.
•• ~. V: Kaltenbom (\VEAF)- dantes. que de automóviles, son acumula-
La hlstorra tal vez .d:ga de Cham· Su Cargo Un Plan Sanl"tarl'o Anunciada ya la decisión arriba bl requiere presentarlas se.berlain que él perdIÓ la paz por descrita, inmediatamente empeza. es, se t
tratar aemasiado de conservarla... ron a lidiar con gran nerviosismo ::,p::a:..ra:..,d:..,a_m_e_n_e_. _
Se necesita a dos para hacer una Con objeto de ofrecer oportuni- en la Escuela de Medicina Tropi- e Interés, los abogados Carlos Fau.
paz, pero con sólo uno se desata dades para que el claustro y el es- cal. re y Enrique Cornier, en el deba· Weinreich Discute...
una guerra. tudiantado universitarios se sorne- El acto, que se Hevó a cabo ba- tido caso de Promesa de Pago in,

Selwln James (P. :\1.) - Un dia tan a exámenes radiográficos y jo los auspicios del Club Peripll- cumplida, ya q. éste se las trae por (Viene de la página 3)
el mundo despertará de SU pesad!- lluoroscópicos, el Club Peripatus tus, reunió una concurrencia nume las numerosas cuestiones - legales se ataca en ellos a las bases mate.

se propone realizar ciertas gestio· rosa y a la vez selecta. El conteo que se discuten y la erudiciÓn que rialistas de la civilización occiden'
nes ante las autoridades de la Uni- renciante explicó los métodos mo- manifiestan los defensores y acu, tal. El hombre, dice él, en una Cl
versidad. Este proyecto surgió CQ. dernos de curación de la tubercu- sadores. COn imparcialidad de pe- vilización de gran desarrollo téc.
mo resultado de la conferencia que losis con que cuenta la terapéuti, riodista podemos decir qUe a no nico, se convierte en el esclavo de
dictara aqul el viernes 15 el Doc· ca. Mediante dos pellculas, el Doc· ser porque estos juicios se condu· la máquina. Al combatir el mate.
tor José Rodriguez Pastor. jefe del tor Rodriguez Pastor ilustró la e.en en Inglés y la cuestión envuel- rialismo dialéctico, Berdyaev hace
Negociado de Tuberculosis del De- manera de evitar y de combatir la1....:-------------1 ciertas concesiones a Marx, pero
partamento de Sanidad y profesor terrible plaga. S M - M ' al escritor le disgustan los prole.
auxiliar de bacteriología e higiene En su carácter de jefe del Nego- La ra. unoz arln tarlos, espiritualmente, dice él, so~

ciado de Tuberculosis Insular, el Diserta S.obre Los. ' seres no desarrol1ados incapaces de"-
conferenciante informó cómo el traer la salvación.

L A U N D R .Y Departamento de Sanidad tie'le Románticos Ingleses El conflicto social, la tirania de la
de JUAN ROMAN disponibles ~quipos de .radi~grafia El romanticismo en Iug!üterra máquina y la tlranla de la materia

Tel. 212 Calle ArsnaKa 76. y fluoroscopla pr
a

serVIr a: ~s .~:' fué asunto de una in:eresante con- deben ,ser vencidos. Entonces, se'
RlO PIEDRAS tedráticos y a umnos UDlV rSI . - ferencia dictada el último martes gún Berdyaev, el hombre tal vez

Servicio. esmero y garantia rios, 12 en el aula número 6 del edificio pueda reflejar la imagen de Dios.
absoluta. Los directores del Club Peripa- de Artes y Ciencias por la señora Sin aceptar la filosofia de Ber1.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Itus han tomado en sus manos tra· Doña Muna Lee de. Muñoz Marln, yaev, el Doctor Weinreich admite'
bajar porque se establezca Un plan como parte de las a~tividades del que el1a es consoladora en tiempos
mediante el cual se aprovechen es- Seminario de ESDañol. de crisis y de revolución espino
tas facilidades en beneficio de tual.- DOROTHY SlNZ.
nuestra salud. En próxinlos núme· Actos como éste, q'.le se ven siem

á pre tan concurridos. demuestran1--------------
ros de LA TORRE se informar e.n la intensa vida Intelectual que en en la española,acaso, piensa ella,
más detal1e sobre la labor a reali- nucstra institución se desarrolla por el impulso espanol de unidad
zarse. Vlvaldl Ramos y el interés que el estudiantado de. con el pueblo, como <'ontraste a SU

dica a todo lo que SignifiqUe am- marcado individualismo. Luego, 53
pliación de nuestra cultura. extendió sobre los méritos de los

La señora Muna Lee' de Muñoz grandes poetas románticos ing~e
Marin tué presentada por la señ,J. ses, Byron, Shelley• .r\eats. Word:;
rita Maria Isabel Din. Esto f'lé worth y Coleridge, lideres del r,"
una pura fórmula convencional, manticismo. Nos describió la be
pues no hay en la Universid>ld l1eza de su estilo, la profundidad de .,
quien n,o conozca y aprecie el tao sus sentimientos y las bellezas que
lento y los amplios conocimienCJS sus famosos poemas encierran. La -

'literarios de la señora Muñoz Ma- concurrencia aplaudió cordialmen~e••
rln. Para empezar estableció la Y quedó encantada, esperando la
conferenciante un contraste ent~e prÓxima conferencia que cerrará
la poesla romántica inglesa y la es- la serie anunciada, a cargo 'del Dr.
pañola, entre las que óeñaló gran- F. O. Bissell y sobre la poesía ¡le
des diferencias. J ohn Keats.

Hay 'en la p<>esla romántica in- ANA MARIA BARALT,
glesa más matices individuales que Secretaria del Seminario.
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"~í~ Piedras Va A Mayagüez 11 Sobre El PrestigiO/ Colegiales C~nfian Detener
DIspuesto Al "Blitzkrieg" Del Alm~~ El Sólido Avance Invasor

-.-J
I

cabo el miércoles 13 entre "inge
nieros" y "caficultores" de Cialea
augurall ominosos acontecimientos
para el 29 1f el 30.

Se puede decir que en este par
tido el "Varsity~ del Colegio prac
ticó con el "eiales Café Rico". Pan
chito Christian, Bl,lenahora y Pe
drito Navarro se pusieron las bOe
tas, anutando como les vino en ga
na. En los predios del Decano Me
néndez Ramos se asegura que los
baloncelistas mayagüezanos darán
una gran sorpresa a ,a gente de l.
ciudad universitaria.

Esta misma nocne ..el 13, el "Ju
nior" colegial se impuso robre bs
"Río Piedras Bats" <,on anotaci6n
de 36 a 24. Todos los del conjunto
vencédor lucieron bien, especial
mente Blasini y Fiqui

Del Colegio de AgrIcultura y Ar
tes Mecánicas se protesta vigoru
samente contra cierta; afirmacion.,s
del cronista Tabú. Tal parece que
éste inform6. con motivo de loa
juegos de pelota celebrados el sá
bado 9 entre "ingenieros" y "poli
técnicos", que el lanzador de hs
lomas, Weico, s6lo permitió tres in
coglales. Nue~tro corresponsal en
el Colegio rectifica este aserto. ma
nifestando que un sólo pelotero c:.
Mayagüez, Blasini. se anotó tal nlÍ
mero de "hits".

También nuestro corresponsal
niega que, como afirma Tabú, el
"Poly" venciera al "Junior" en ba
loncesto, toda vez quo, el juego no
se complet6, habiendo terminado
16 minutos antes de tiempo prescri
too

Le ofrece su colosal surtido en los
pintados más bonitos a los precios
más bajos.

!'t1uñoz Rivera Núm. 24
Frente a "LA FAVORITA"

Río Piedras

LA CASA de las TELAS

Los atletas de Río Piedras no van
a estar en un lecho de rosas el pró
ximo fin de semana. si juzgamus
por las noticias que nos envía de
la selva colegial e1erto amigo nU~s

tro.
El juego de baloncesto llevado a

Todavía falta casi tedo Un ano
para la!f elecciones de la Sociedad
Atlética, y ya están sonando e1er·
tos nombres como probables can
didatos para la codiciaua presiden
cia de los deportes universitarios.
Parece que este año va a suceder
mismo que el pasado. cuando la
campaña activa empezó desde ..1
prim~r semestre escolar. Ya se vie
ne hablando de entrevistas, respal
dos investigaciones, etc. .

número de personas que aprQve
chan la fiesta deportiva para vio
lentar la temperancia, esperando
reducir este año ese mínimo riúme
ro a cero.

Las sanciones administrativas pa
ra estos casos sempre las ha de ha·
ber, es cierto, pero al fin y al ca·
bo no son ellas las que van a de
tener a aquél para quien "the sky
is the limit". Por tlncima de estas
sanciones hay algo más importante
aún, un principio normalizante ano
te el cual no hay temor, sino agra·
decimiento por que exista: el preso
tigio de nuestra Alma Mater.

A pesar de todo lo que se diga
y de todo lo que se comente, cree
mos que el equipo de ba:oncesto
del "Poly" puede enfrentarse al Val'
sity" de la Universidad. En su úl·
timo juego con el "Junior", los lo
meros demostraron que juegan muy
bien y que son capaces de hacerle
pasar un mal rato a los grande3.
El con~unto "Junior" tuvo una no
che feliz, sus canastos fueron muy
certeros, tanto los de distancia ca·
mo los de cocina. Aunque sucum
bieran frente a los .nuchachos
Torregrosa. debe aplaudirs~leo por
su esfuerzo.

El pr6ximo fin de semana cientos
de alumnos del campus de Rlo Pia
dras se trasladarán al recinto del
Colegio de Agricultura y Artes Me
cánicas para gozar de un par de
días de auténtica tiesta deportiva.
Ingenieros, . farmacéuticos, abog:l
dos, maestros. todos ellos en cier
nes, formarán un solo grupo de uni
versitarios en plan de divertirse
sanamente.

En la conciencia de cada alumno
deberá estar siempre presente el
concepto de que donde quiera que
se halle un universitario, está par·
te' del honor y del prestigio de ~u

Alma Mater. Habida cuenta de es·
to, no hay que decir que está ase
gurada la ausencia de incidentes y
actos desagradables el próximo fin
de semana.

Las sociedades atléticas del Co
legio y de Rio Piedras han consi:le
rada ya el problema de el mínimo

En la Ur.iversidad hay muchos
deportistas escondidos que saben y
pueden escritir muy buenaJ crónl
cas par" esta página. A to'o< ellos
les invitamos a que cooperen ,on
sus escritos. para biel' del deporte
unlversi tario. pues nos están hacien
do falta cronistas e:l'u:iasta" que
expresen sus opiniones sobre los dis
tintes ,1ecorte" "ue se desarrollan
.• ,., Ut"'i'"f>:"C'":!::>d.

11 Tribun~.~~1:?~.peportes 11

1... f ¡( • ~ ti •. J L H .... ' Vii ., ~ ,••• C.) 111 ••• f .. I
Good tbings from nine sunny climesI That's ice-coid Coca-Cola.
Pure, wholesome, delicious .. :with a tingling taste ... it's only 5;. Go
to the red oooler near you and enjoya frostly J:Mlttle of Coca-Cola now.

e R.O \V N B E V E R A G ES. 1 N C.
1 Ranturcc. P. R.

8alh';a: Campeón Insular
Casanovas ). los demás valeros v·,o
hacia Mayagüez con la idea oe
sentar bien alto el prestigio de la
Upi.
Ping-Pong y levantamiento
1e TIesas:

D-esde ya puede !lsegurarse que
:os ríopedreños tienen el galardjn
3segurado en las competencias de
¡ling. pongo Todo el mundo está
:onteste en que la dt'streza de Sao
:lvia y Bollvar está muy por en"I
ma de la de cualesq~iera conten
dientes que el Colegio pueda ~n-

~rentarles. .
Todas las esperanzas universl,

tarias en el levantamiento de pes!ls
están puestas en nue.tro campeón
Luigi, de quien se e~p~rn lIDa de
mostración extraGrdinarla.-.J. C. F"

FOTOGRAFIA
DELGADO

?tluño!: RIvera 51 - Altos
Frente al Teléfono PábUeo

Río PIedras.

Hace toda clase de tra
bajos.

HAGA AQUI LOS SU
YOS PARA MATRICU

LARSE

J~=====:.!I-=-=-.:;;;;========~========.:======

'Leahv Habla De ...
(Viene de la página Ira.)

Agricultores. Sr. Miguel Martorell.
habló luego de la recienie pujanzo

de la organizaci6n. de w intima af:
liació" con la poderosa Farm Bu·
reau de los Estados. Y del pro~ram?

de defensa que está requiriendo
oue todos los grupos agrlcolas tre
bajen hombro con hombro junto a'
bloque agrícola del norte. en este
el más critico momento .en la his·
toria de América.

El discurso prom:nci odn nor r
Dr. Rupert Emerson, Director tie
la División de Territorios Y Pose
siones Insulares. tuvo como tesi f

principal la de que una ec;onomie
industrial desarrollada no puede
ser traída a Intimo contacto cen
1ma economía agrícola. menos des::'
rrollada, sin causar graves trastor·

. nos. La economla puertorriqueña
según él tiene' que enrraizarse fir·
memente en el suelo.

HiciEron uso de la palabra ade
más de los caballeros mencionado>'
los señores R. Muñoz Mc Cormick

• Comisionado de Agricultuar y Co
mercio Interino. y el DI', A Rodrí·
guez Géigel Director ,lel Servicio
de Extensi6n Agricola.
, Las deliberaciones de la Asam·

blea culminaron en la aprobación
de 55 resoluciones de decisiva im
portancia para la clase agrícola del
país. Entre ellas fué aprobada una
en que se solicita el nombramien
to de un gobernador puertorrioue·
ño, y otra en qu>! se ofrece absoluta

.... cooperación a ).. -::; pl-u,,,s de '~efcn

&8.

Poeta De Guavaquil .
IViene de la página 2)

mances' del que fué mi amigo en
" Granada y Madrid. el nunca baso

_ ,tante bien llorado Federico Garcla
Lorca.

"Pero mi sorpresa fué enorme y
agradabillsima cuando vi mi "Ro
mance de mi destino" vertido tan
fielmente al inglés por usted, que
ha tenido un magnIfico acierto al
escoger aquel de mis poemas en que
me retrato para todos y para mí
mismo".

El coctel de sctividades deport!- Hacia el "blltzkrie&"'
vas que se servirá a la tanaticac'.a balonce1ísUco:
universitaria de Puerte.- Rico los Para los integrantes de los equl-

•.próximos dlas 29 y 30 en el estadio pos de baloncesto no hubo vacacio
colegial de Mayagüez promete ser nes esta última semana. Todos los
Un brebaje de vigoroso temple. días concurríeron ellos a las can
Los "bartcnders" han mezclado pa· h
ra est.'l ocasión dos partes cle bao e as, para mantenerse en tormas y

. bncesto, \lna de béisbol. varias de romper frente a los "ingeniero,"
;. tenis, algunas pesas de acero y va. ~ae~td~en:n~i~~~rrotasque se les I.a
, I ias bolas de ping-pong. La mala suerte que acompañó a

~ '-~ ~l programa de las Justas: los universitarios en sus últimos
-U Desde el viernes por la noche juegos no ha hecho mella en el es.
~h"sta el sábado a la hora de dar.· .

I ",ir, no habrá en Mayagüez un mo- PlritU de los conjuntos riopedre.
ños. Erasto Altaro está listo pa~a

- mento de descanso para la fanati· convertir su "Blitzkrieg Dcporti
.) cada deportiva. Los equipos "Var- vo" en un bombardeJ de canast..,,;.
:' sity" y "Junior~ de Rio Piedras y Pcdro Ismael, Titi, Raúl, Peplu,

del Colegio serán los primeros pro
tagonistas de la gran lucha. en ia
cancha de baloncesto.

Puede decirse que el sábado,
mientras haya sol, habrá pelota.
Mañana y tarde las novenas rivales
se ocuparán dc dirimir el viejo
pleito sobre quién supera a la ofen
siva y a la defensiva

La no,'ena universitaria ha ve
nido practicando tesoneramente ba
jo la dirección competente de Jo·
sé Seda. quien afirma que la con·
dici6n de nuestros muchachos ..s
a estas horas excclente. Lan,¡e, Ra
mos, Venegas, Cubano. Gotay, MI!

.....··diavilla y Soto Respeto han ciemos·
trado mucha efectividad.

1

!
L
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Para el próximo semestre Ilih.
rA or&aninda nuevamente la So.
ciedad Leeal Cultural. si culmin~'l '
en ixilo lu ¡estiones que eilá lle
vando A rabo un ,rupo de alumll""
de derecho, con miras a celebrar
una reunión constituyent" allte.~

del comienzo de los próximos ex í
ment'.s,

La Sociedad Legal Cultural e"is
li6 en lA Universidad hasta ha,'"
tres niío~. cont3ndo CJ\ su historia
unll serie de actividades de primer
orden. Los patrocinarlores del nU'!·
\'0 grupO AspirRn {l aprovechar 10$
('ntll~iusmos di.5persos de los est~l- '1

diantes de der~ch", artictllándohJ~

en \ln:\ C'ntidad vivOl,

\lna importancia secundaria frente
R 13 tr:lsrcndE'ncia del aconlecimi"1\
to "isto ('l1mo pl"(Hiucto del ("s(u('(" ..
lt) pspiritll~l de un latino que Sl~
die) tono ti 1:\ ej~('ueión de una jd~a.
que supo ~dcntl'arse en su n::llura·
leza de posibilid,dc.< a la aHura de
los resultados de sU esfuerzo. Hay
en sus conc1usiuncs una exhorl3
ción al país a que se rC'conozca en·
tre lús pueblos. latinos que. han sa
bido a tra\'és de la hlslol'la pon~r

a la altma de lus posibilidades dI>
lu raza los principios más elevados
dd alma y el espiritu. Descarlar
como época la actual. por ser d¿·
cadentista. destruir lo que nos ha
llegado a última hora, limpiarnos(
d<'\ lastre exterior Que cubre nues1
tros cuerpos )' vivificar nueslr()
fuero· inlerno ese rué el Jnens:..lj~

del Dr. Perca.

n!t.) honor <,s decir entre este pue
bl., l'xtrnilo: 1 nm froJn the Uni\'cr
sily 01 Puerto Rico.

Guiller",,, Colto Thorner

(VlcIIO do la pAfln~ 2)
l. penollalldad de C<llón romo hom
bre de fe, Mmanle de lali Profe
du d~ IS$lllS. dd~lIsOJ de un prb
ripio por (11 Que S$Crirlcll todll ,u
\'Ido. Al tralar la cuestión de prln
cl~)los del AlmIrante, sostiene Que
1"1 h('mbre contemporáneo no puco
de comprende" Que éste pusiera
lodo su t~slut'no por lograr l~ re·
alllaeion del ideal, por ser impo
sible eu nuc. In) umbiente el CO'1

cebir un s:.criticndo que Abando·
ne su' posidón por Ucear n b rO,l·

secución de Iln principio. A pesar
eh'" Sl~1' Un hombre sin mcdi\l,~. de ..
1'1'otNdo, pra ~\ Quiml imponía las
rondiriimes a los Reyes Católiros.
Pl'l'o ~SOI anrmn P,,'rca, tUl h,.l en
tiende el húmbre uctua\. que ni SI'

Quil.'m entieude Que un hombre
abandone un {'mpl('o porque pug
n~ rOn SllS prindpivs; InOn05 ('H

ti"ude Que un hombre abaudo'le
su hogm', su tiern't su comodid:ld.
pnrn lRl.nrsc a 1,)5 murl's, Ilerllls
d tinieblas.)' luego adentrarsc
en un ('untinpnte st'l\"5.til'o. pLlr
urdst'3dos s~nd('l'()st p:~rN. conquis·
tM tierras parA su R~r ). pal'H sU
Patria.

La llTan ens~ilAnza ocl D"cl~r
PercR (ué lo a(innEtcit'ltl de que ('!
dt's('ubrimit"nto de Anu'ricn ('s llna
honda renlidad en la historia del
geni" latino. Los hechos, el acon·
tt"cimiC'nto histórico en si. rh) ha dL'
\("11("1' pAra nuestro pueblo nlás que

l' 1) PrOyectan· Revivir
IEl Des~ubr~me~~... La Sociedad Legal

Cultural De Leyes-

Cotto Propone ...

El Illl'C'tlr ai,() de .itudlo, se 1'eall·
n pn tierra., tu \In astmel'o o ell
\I\\~ estaciÓn d. clideles donde ~d

\"nsl\I'l" maledos de In&enlel'¡~ y
d~ rh!llcl~ na,,"I,

Qui"'n~s interesen eXIllIinal'st
p~l'a lenel' opción a t'sta ()pol'tuni·
<bd l'n junl,) pl',lxll\)(" debdll ~s

rdl>ll' ~II se~lllda al SU\)I.'T\'i$or d~

~:l\II"''''''nl~lItll del t'sd"te.s, Cllml.
si,ln \IIadtim:l. Fedcl'Ill, Wa,hlll~

t.'n, D. e, 1.0$ r'lI\did.'h's d.'bell Sell'
jl \,t'l\C'$ );.r:\du~dos de }:stll('\~ Su'
pi'rh'!', I'lItr~ 1,,8 18 r lo,,; 2~ /lit'H,

()frecen Examen Para Llenar
Plazas De ~adetes Marinos

AQ\\~I,". Nludlo\\les do lA Un\.
Hl~l;hd do l'unlll ltlr", '( I,'~dn~.

1'1.\11 dt • l'll.la slll'~l"h\\' ~'n lel"r,)1
(¡lIt ttllEA1\ aflei,\n l' l' lu C'<-\Sas
drl mu tl~n~1\ 'mi Nxwhll\idad
"hi~I'la en la n,"I'llla 1I'~I'\'. nl~ .It
~'sb,""\ tlnl,h,~ Q"~ nll'IK'f'I'a ex'\'·
Il\l"nl"$ ~n jlln", l"""hllll \lira 1"."
'\' .,.,. ~\Ir,-i.t"tt"'s q\h'" st"\': l\ ; (\I\\t'tid ..'s

: \11\ ,'ut'S\) ,..' ,'HU" nr:nit"nh.\'
..~. m\'"c'$ simH",',·" a \"So Lt~ in

nh\ t\tt't'\'n h\ma\.h,s t'1 \t\ ch- \\\.\\'ltH\

lw,. l"r ~·u j." \'Ht":o; ,..s....\.,gi..h'..· tt~

('1\\\,\" 1.. l\\\ s",\t\.'it.\Hh·s. [l,' \.'st, ~

:2H. \\\"." \lu," p"~l"n In \H'ut'l\~\ :-rnll\
iHl'luh1l.\..,:; ,'1\ una llst:\ (h' l·lt·gil>I,...~
('" \,,\ 'H~' s,' b:\s~\\'t\ '."lo (\lInhát ;\

:\\"'ntim~ \\,'1':\ as'~ml\' ,':,dd,,"s ~

h\:l t'd':'\ s; 1\'" :"lh's lit' Esh,d,'$---------1 \'l\id \,....... ~ lit't\t's ~\'t'ph"n t'~h's t\(llH

hl'~t\\it'nh's t.)m~u"\t\ un l'ur:::n rt~

\~\t.:\h'\l Ul1\\..... q\h' ks p,~t·t\~rl'\ \"':\\'a
~~umi\, t'\ '.\l\!:,t\ dt." ('lfid~k~ t,'U l,\
In.H·m~\ mtf'\~~l\'l'~

F\ .$.\S.tt"\"~ h" t'ntrt'nnnül'nh' t·~

.h\n\ll\h;.tr~d.., P,\\, b Cl.'lnisi\ 1\ 1\1.\ ...
rl\tln~, L~s :'\'tnl'~úi,\s l','i\',\d:\s, p~ ..
):. ..U\ nl i:l.lumlh'. \,~.,\\ \ '\~ ,'~Hl' un
\'\H'1-'\.' t"'\"~'\"r\h' t"\' b\ C\\m\~h :\,

\ '''h'''\' iro.\ h l~ ';l\:\ \r~ ,

t~,,:\~ ,. l ~~,l,r '1,\n, HU i-\\''\ ~~ l"

~ .tl u" :,' ~"~r,t\\\ ~-t~\\"ht·':. \),n~' P\\.'

,'t~t\..'\.\ ,,\ ct\.:;\ 1 " (\Ut" t·,tf..\ 't~·

....,.... ~, .~. "~:r.\ \\.ii:,i\\,\ t,l'l\\r\"\:
t., ~I'\.. 1. 1I<.' ~; I1 ~\·u. mk::. l.,
.... ~,\ \. '~$ tt"l,\ H .. h '!\.Ul.·: y t :srt.'\
t':~n'" ' ...Hn,\ ~.""t'H\

....',,:.. u"ri,'l\.'H ~\ \.:\ t'\' "r'·d..\t\. ~h.lt'

,~.:\~ do ..' 1. ~ t"~:Ld.t,\l\tt·$ h'o.'u l·'Ujt·.
\, So t.>< ~'-.l:' )t;" ~ L.·. )\l na t..~

l.... ~lui o':' ~\.\nn. ~\ ....\lt"~L\ ~\.\~.:;\.\

d... ~ ..H'~U.•~''l. Hl ..\ \'u.:l...t\ d~" 1\wt'c.'$
1"' .A=:, )'LUHtd.\ \\,:\1: ,~u h" li.bHh'~

M.\I·" l' lk :\n(e.mt. )t.,";a I..ni:,.'
~\',n~ " it.. )'hul.,'.::. S.,tb tt'l'\'\, (''O l'

Uh':, \U."t"\ H dt" H\'l~: b~ Srt.~s ..
H,'~ ÜtH 1 ..\, ., "1.'. glc.":\\'{'nid.. "1\"

\1,'1 h\~'\\'t~l\I" ttt'll\A t..
I ." 111\

lb. '(':, ni~l'\lh' l.n~ ...

9.....tunitbd l~.. l'
~tttrtlna1'St· Bu La
'I't't-nka De }h\~'().~ X

ann D...VtS
~~,\tQ .." ea .lti.Q .ti~ d~

w:;)mt'f'It'o ....
"TH( \nH~

ilQlC..... ,.., ..·NI

(ado palo en lo elaboración de los ei..
gorrillo, Ctl.st.,fi~ld es.tó bajo lo dire<.
cion d. pf'rito-J inspe-ttores, Aqur , ....e
Q uno d. ell01 ."onrlinando un"",oftOio"
d. tabaco antes d. p:Jsor a fa de,pali ..
llod;)r'O. dond. le l. sata todo v.stigio
d. pali1lo a lo hoio. (D. '(1 ""'."'0 cinta..
"TOIACCOlANO. U.S.A."I

CUp
#FlSRE DEL 'c
AtAS S1ERFIELO ES SU

MEJO/l· UAVE
Elohorodo SABOR

.Poro fu",
Su Conlb' odores .-J
t b lIlac" Qe g_.a acos IOn Pre . I vsto

qUe CISa d 1
modernos d Se COsechan e Os Il1ejor
Cl~esterlield e elaboracióY sus Il1étod es
sahsfactor' un~ fumad ll, hacen dOS
eSo Se 1 la, caJetilJ a POr Co el

e denomina a tras cajetilJ~lPleto

iltlt~~?r;; . Por
Q ~~~L.Ile Sil p .' . .,,.U't"~el. 10Xltll

I{'st{'rlie/,f a COjetill
SObo,. ¡JI (, • .Sotisjoa Seo de

. Ilcho 111 • Cl'1l COIl
. P,. Os-SI( Sil

esCo J' 111 . oVe. litá
e¡O,.. S

QUE SU PROXIMA CAJETIllA SEA DE

hesterlleld
LJIJItIUIMM'(J,' lt. S:mtaell:l & lito. loc.-A. J. Tristani, S. en e


