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Luis Torres Diaz, Decano ael
Colegio de Farmacia, 1ué el ura ...
,dar principal en un progran,~ ra
diado el miércoles 30 por la "nu
sara WKAQ a las 6:30 de'la ta,'
de como parte· de la celebració'l
de la Semana Farmacéutica. I\us:
pició la transmisión el Circulo de
~'a!macia .de la Universidad de
Puerto Rico.

En su trabajo sobre "Por qué
celebramos la Semana Farmau"u
tica", el Decano Torres Diaz 'ifir
mó qUe la farmacia, mas que pro
fesión. es un sacerdocio. por el
intenso sacrificio de quien Se Ce
dica a ella.

Abrió el programa del mIérco
les el presidente del Circulo. Ra
fael Gravas Zamora. Grava, Za
mora seilaIó la S"mana Farm3
céutica como un paso de avance!
en la lucha por salvar al lam1a
céutico del ambil'nte apátien que
le cnvuelve hoy, y retamal' n lu's
liempos "n que esle era comidc·
laGO como una de las figuras mas
distinguidas de la comun.idacJ.

A cargo de la clausura del lItiu
estuvo el Liccncbdo Rodolo Col·
berg. quieu hizo un carla analisis
del tipo farmacéutico con que con·
tamos en el pois; hombre dcdic3do
de lleno a sus tabores. humilde.
olvidado, que busc" I:t felielo:::!
del enfernlo en fraoc<J- CUOI'~fO·

ción con el médico.

Nuestro CQlegio' De
Farmacia Ofrece Un
Programa De Radio

Raya Garbousova, <Iiscipu la d",1
0Tlln Pablo Casals, y a quten !..
~ríiica ha consagrado con unalll
mldad l'omu una de las grandes vio
loncelistas de nuestra época, apa
recerá en el Nuevo Audilorium el
dia 25 del' corriente. para ofrec,"r
un recital a los alumnos de la U,1i
vfl"sidad de Puerto Rico.

La prensa de Estados Unidos h ..
d~dicado a la Carbousova gran ('<
pacio en las reseñas de sus CO'l
riertos. Ralph Holm!;'s, del Detroit
Times, afirma de ella lo siguie.l
te.

"Raya Garbousova es la cont::s·
lación a las plegarias de los aman
te. de la música, por una violonce.
lista que nos haga recordar el art"
y olvidar el ruido del arco sobre
!as cuerdas,"

El Journal and American la cla
ufica entre los grandes instrumen
tistas, el Times opina que su cap~·

d"d técnica J' su temperamento SOH
extraordinarios, el Detroil New,"
en!lende que ella es una de las
mcjores violoncelistas de hoy.

Raya Garbol1sova nació en Tifli"i,
nmia, donde su padre es aún pro
f",,'r en el Conservatorio. La artis
t~ fué admitida a esta institución
a 'n edad de nueve años, graduán-
dose a los catorce. Fué enviaaa
luego a Moscú, como la alumna
,n';'$ prometedora del l'stado de
f;eorgia. Más tarde estudió con Pa
bl~ Casals.

8stando aún en el Conscrvatu-
w a los doce años, ya la Garbou

,;vva aparecia como solista can ')r
<!<Iestas sinfónica,. Continuó ofr,,
c¡..ndo recitales y cosechando triu n
fas en Londres, Viena, Polonia,
Blcrlin, Roma, Madrid, Barcelona.
f(,)llerdam y La Haya.

Unicamente tenia 24 años cuau
du en diciembre de 1924 vino por
primera vez a Estados Unldos. 1::u
su debut de Nueva York conquistó
ta:lto a los críticos como al púbü
ca y fué colocada en un pedestal
a!,o en la opinión de los musicólo
g(,::; .:erca de su maestro Pablo Ca
srds.

Nmwpo nlr:
. f\ JAN COLLEOrror

Maura Gestiona Los
Himnos De América
Para El .éarrillón

tales del Coronel incluyen a Osmega,
Kueva Jersey, y Panamá, pasando
por lngares románticos y apartados

Durante su temporada de dos años
en las islas Hula, el entonces Capi
tán Andino fué seleccionado como
miembro del "stafr' (designado re
verentemente como "brain trust").
Era extraordinaria la confianza de
positada en un hombre tan joven ca
mo el entonces Capitán Andino.

Ei ojo del Coronel funciona tan
bien C0l110 su cerebro. pues él fué
Campeón de tiro de pistola de Es
tados Unidos en 1922. y miembro
del equipo de ri!le) pistola del Ejér
cito desde 1921 a 1929.

Por salvarle la vida a un Capilán
en Hawaii. el Coronel Andino fué
condecorado con la Medalla del Sol
dado. El capitán, poco precavido. se
despeñó por un 'desfiladero neligroso

(Pasa a la ~ágina 7)

Todos los palses del conlinente
amerIcano estarán representados
en el repertorio musical del Ca·
rrlllón de la Universidad de Puer
to Rico, tan pronlo concluyan las
ges.tiones que eslá \ haciendo el
Registrador Maura para consegUIr
los himnos de todas las repúblicas
hispanoamericanas.

El señor Maura se ha dirigida
ya a todos los Minist.ros de Edu
cación de los t!islíntos gobiernos
de este hemisferIo en un esfuer
zo por que sean ellos quienes en
vlen a la Universidad los himno.
nacIonales de cada pa(s. CIar.) es·
tá qUe la música podria conse
guirse sin dar esle paso. por los
estableeimienlos comerciales del
ramo. pero el señor Maura c(,Sl'O
hacer patenle medianIl' esla soli,
citud formal, el deseo que líene
la Universidad de cooperar en al
go al al'ercamienlo de los ""pblos
de l'ste conllnenle.

Torre

El Director De Los Cadetes
Es Ya Un Teniente Coronel

Picó Y Lloréns Están
Eñ Servicio Activo

Desde el 12 de octubre se encu"n
tra el señor Plinio M. Lloréns .Jr·
Sirviendo como teniente del Re¡¡l
miento 65 de Infanteria. en El Mo
rro..

Recientemente el señor Llorélls
fué ascendido a primer teniente.
Plinio, una de las figuras más co
nocidas en Broadway, trabajaba
como "Informalion CIl'rk" del Al-
ma Mater. .

Hace unas semanas que Alber:o
Picó Irasladó el escenario de sus
maniobras' militares al campo de
Buchanan. Alberto ha ingresado
como segundo teniente del Ejér
cito.

La
cia filiación con la prosa clásica
española del Siglo de Oro; con : J

mejor del Siglo XVIII; esencia.
asimiladas en el caudal propio en
riquecidas con matices más moder
nos desde Larra a Eugenio D'Ors
y Ortega y Gasset. Pocos escrito
l'es han logrado temprano ~omo él
tan cabal dominio de su instrumen
too expresivo".

lVIañach ha publicado: Glosario.
(1924); La pintura en Cuba hasta
1900 (1925); La crisis de 1& alta
cultura en Cuba, (1925); Estampas
d,e San Cristóbal de la Habana,
(1925); Tiempo muer!.., (dr'ama)
(928) ;l\lartí el apóstol, (1933); In
dal'ación del Choteo (1928).

Jorge Miñach· nació en la vílla
cubana de Sagua la Grande en
1898; villa descrita por él mismo
"pulcra y luminosa con campanas
que suenan hondo, como cuerda
de guitarra", '

Un intenso período formativo
que aSUtne carácter internacional,
le equipa con la entera visión ne
cesaria para el contraste, la sínte
sis y la afirmación en su obra de
periodista y conferenciante. Estu
dia el bachillerato en Madrid. Si
gue cursos de pintura en la Aca
demia de San Alejandro, en La
Habana. Se gradúa en el Colegio
de Leyes de Harvard. Estados Uni
dos, obteniendo el honor de una
beca de viaje de aquc' Univer
sidad. Oye cursos de Derecho en
Paris. Recibe (in,' título de
Doctor en ·.Filosofia y Letras en la
Universidad de La Habana. Des
pués de la derrota de Machado
desempeñó el Ministerio de Ins
trucción Pública, ausentándose más
tarde a los Estados Unidos donde
hasta 1939 fué catedrático de Li
teratura española en la Universi
dad de Columbia. Regresó a La
Habana donde de nuevo se ha vis
to env~elto en menesteres políti
cos. En estos dias acaba de obte
ner, por. oposición. la cátedra de
Filosofía en la Universidad de La
Habana.

Se Convoca Para
Enviar Originales Al
Congreso De Autores

La colección de medallas. el leer
dificiles tratados militares, y el so
ñar con volver de nuevo a la cam·
paña, son las diversiones favoritas
del Teniente Coronel Andino.

A pesar de su gran 'amor por el
trabajo de dirigir un batallón en
el carnoo, el Coronel. que ganó este
nuevo Ütulo cn octubre 26. ha dedi
cado casi todo su tiempo dentro del

_____________ Ejército a labores de escritorio o
a entrenar unidades del ROTC.

Después de cOJnpletar un Cllr~o

en la Escuela de Infantería de Font
Benning, Georgia. el entonces Se
gundo Tenient, Andino fué envia·
do en 1923 a organizar y a hacerse

Aquellos autores que des~n cargo de la unidad del ROTC en el
someter originales para ser discn· Colegio de Mayagüez.
tidos en el próximo Congreso de Los Juegos Olimpicos de 1924 en
Escritores que tendrá lugar en I~ París interrumpieron la labor del
Universidad de Puerto' Rico. d~l Teniente Andino, quien fué a las
14 al 24 de abril, deberán enviarl"s Olimpiadas como miembro del equi
a más tardar el 15 de marzo· L,!- po de rílle y pistola de Estados
Comisión Organizadora de la COI~- Unidos, que ganó el primer puesto
ferencia Interamericana de Escrl- El Coronel recuerda que durante sU
lores acaba de publicar la siguien- eslada en la Ciudad Luz, apenas tu
convocatoria: va tiempo para aIra cosa que no

fuese tirar al blanco. iHasta en Pa
rís!

Después de dejar a Mayagüez 'cn
1928, las sucesivas direcciones pos·

CONVOCATORIA
La Comisión Organizadora de la

Conferencia Interamericana de Es
critores que tendrá lugar en la Uni
versidad de Puerto Rico del 14 al
24 de abril de 1941, invita a quiti
nes interese a enviar 'sus Inanus
critos para ser cstudiados por la
Comisión respectiva dentro de bs
siguientes· normas;.

.1- Pariiciparán en este aspecto
de la Con1erencia los éscritor'~3

puertorriqueños y todas las personas
de ambas Américas y de las otrr.s
Antillas que puedan venir a Puerlo
Rico durante los dias de la Con
vención.

2-. Los manuscritos pue.den scr
libros de ensayos. poemas, .nov,,
las, cuentos y drama~, o un solo
poema o ensayo, o cuento; en alo
bos casos los trabajos deben '~r

inéditos y los dramas irrep"ese'l
tados.

3- Los manuscritos serán en in
(Pasa la página 2)
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La Garbousova
Obtiene Muy
Buena Crítica

Mañach Proyecta Concurrir
Al Congreso De Escritores

Jorge Mañach. destacada figura
de la literatul'a ·contemporánea cu
bona. acaba de avisar a la doctora
Cuncha Meléndez, uirectora del
D"partamento de Estudios Hispá·
nicos en la Universidad de Puerto
Rico. que asistirá a la Conferencia
Interamericana de Escritores en la
Universidad de Puerto Rico, del H
al 24 de abril.

"La prosa de Jorge Mañach", ca·
menta la doctora Meléndez, "es hoy
una de las más perfectas de His
panoamérica. En ella apunta la re-

W. A. Tolleson. escritor 1'orte·
americano a quien la Universidad
dp. Columbia ha encargado un li
bro sobre el folklore puertorrique·
ño. acaba de escribir al Dr. Fran
cisco Manrique Cabrera, del De
partamento dc Estudios Hispáni
cos. pidiéndole permiso para uti·
lizar ciertas partes de un' artículo
sobre los bailes de bomba de la
isla. publicado por el Dr. Cabrera
en "El Mundo" de septiembre 8.

Tolleson solicita que se le per
mita reproducir "vcrbatimu aque
lla parte del trabajo en qt'e se ha
ce la clasificación de los bailes de
seis tipos distintos. En su carta al
Dr. Cabrer~ dice lo siguiente: "Tan
to las costumbres como el "folk·
lore" de la isla son inmer.samente
rico. y tan llenos de color que es
timo debe escribirse un libro con
teniendo material parecido a su

. ""ticulo del 8 de septiembre.• Es
mi psperanza Que aJ~ún día usted
pod rá hacerlo."

Termina la carta con J"s siguien
tes palabras: "Espero poder canse·
guir suficiente material para una
obra digna del rico y viejo '~o~k
lore" de la isla. En cuanto al IdIO
ma inglés concierne. tRI parece
que nada se ha P.st~ito sobro ,el
particular, porque entrl el mlll~n
o más' libros de la r":ioteca Pu
blica de Nuev'a York, y ent.re l~s
de las bibliotecas de la Umversl
dad de Columbia Y la de Nu~va

York. 110 he podido encontrar· sIl1.o
una tesis de 79 páginas sobre el l~
bro "El Jibaro" r'" Alonso. _ te~'s
que fué sometid~ por la senonta
Ramirez a la Umvers,dad de Nue·
va York a (in de consegUir su gra
do de "Master" hace como cuatro
o cinco años".

Ramón González
Trae Un Programa
De Gran Variedad

_ Scarlatli, Beethoven. Chopin' y
Liszt, estarán preferentemente r;,
presentados en el pro¡(rama .de mu
si<a de piano que ofrecera a los
al~mnos de la Universidad el pu~r

torriqueño Ramón ~onzález: en r.l
Auditorium . el prox,mo d,a 13.

Dos sonatas óe Scarlatli, una. en
do menor y otra en la menor 1111

ciarán el conciertot seguidas inme·
d,atamente por la Sonata Opus 31
número 2 de Beethoven.

La segunda parte del prog.rama
-e¡lá integrada por cuatro PJCUlS
cortas, el Rhodante de V,llalobo~,

la Danza del Fuel'o de Falla, y
S~'!l'u¡dilla y Triana, de Albéniz.

La Fantasia Opus 49 de Chapín
ocupa toda la tercera secciÓn del
¡::rograma. que finaliza con tres
obr;>s de Lislt, San Francisco de
I'lIul andando sobre las olas, Ra!.
1II0dla Núm, JO y ~a Cllmpallella.
(l'"ganiniJ.

Piden Al Dr. Cabrera
Permiso Para Citar
Parte De Un Artículo-....
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Efectos ,Escolares, l\lantel:ados.
Dlllees, Etc:.

Mañana jueves _e reanudan la.
pintorescas sesiones en ingl€'s de la
Corte de Práctica Fedcral que pr.,
side el Honorable Bcnjamin Ortlz
y probablemente se vcan los si
guientcs casos: Dlaz vs. Cáceres
Gardel, Eli Espinosa vs. John Doe.
y Fioreli vs. Pérez el al. Ademt:s
se ha asignado un término ewecinl
para el calcndario especial de m',J
ciones-

El let"ado Hernández Vargas, en
la' sesión antepasada de la Corte.
discutió una moción en típico lcn
guajc ingl€'s puertorriqueño Y c,
tudiantil. contra el Licenciado D3
niel López, saliendo Vargas milagro
samente ileso de los disparos ju
risprudenciales CI"e cuidadosamen
te habia preparado López. Al Li
cenciado poesta, el Juez le ordenó
una revisión y enmienda de su m"
ción original en cobro de pagaré.

y en la sesión pasada. dos ab,'
gados un poco ligeros de nervi"s,
aunque pertenecen a lo mejor que
postula en las cortes universitarias.
tuvieron momentos de gran exita
ción a"te el mismo Juez Benjamin
Orliz. DeSentrañando un caso di·
licil de promesa de pago incuIO
plida, Carlos Faure, nuestro "va
ledictorian", como acusador. y En-

rique Cornier como defensor. pu
dieron mantener todo el tiemp~

interesado al audItorio.
Gerardo Walker, "Manresa". pu

do lucirse frante a ningún oponen.
te el jueves pasado ante la Corte
de Distrito <Sala Civil), cuando
presentó prueba en un ~so de n~

gatoria de servidumbre. para qua
se le anotara sentenela en rebel
dia. Su con trario ausente lo filé
el Licenciado Bosch.

En la Corte de Práctica CIVil, nay
pendiente una demanda muy im
portante sobre daños y perjuicios
por muerte de un menor en un cho
que de automóviles. Está marcaf.o
como caso civil núnlero 1 y tiene
como título el siguiente: Juan Gon
zález y Carmen López (esp?sos ca
demandantes) vs· Pablo D,az (d~

mandado).
Recientemcnte el juez úe turno

denegó casi en su totalidad :\".
mociones que en c~1idnd de abo.:;.1
dos de los demandados, present ¡
ron los letrados M. A. Ortiz Lu~o
y Clemente Pérez Martinez. d~i

bufete de Fernando Vizcarronrt l.
Por los demandantes, argument·,
ron los abogados Brunet y Viera.

Desdc esta columna. los autores
desean felicitar al co:ega Pablo L.
Sosa, a quien le fué extendido por
el Prolesor de Práctica Crimina:'
Licenciado Pansa Feliú, un nom
bramiento de Juez temporero de la
Corte Municipal. El mismo dia de
su nombramiento, el Juez Sosa de
mostró gran rectitud y seriedad ~e

procedimiento al condenar por de·
sacato en corte abierta al periodis
ta Viera Morales. cuando éste hi
Zó inconscientemente un signo de
aprobación por las valiosas revoca·
ciones que en bien de la justiCIa
hiciera el Juez Sosa en el case
que se ventilaba sobre Violación a
la LeY de Automóviles.

En el caso de autos el Licencia·

11

do Ramirez de Arellano se apunU

Internacional ~~ti:~::~ sobre su compueblaM

-======= El Juez Sosa, durante todo el pr..
• ceso demostró una gran mente li-

beral. reconocedor de los acciden·
tes de la vida práctica. y de hs
aplicaciones realistas de la ley. No
faltaron en las sesiones del martes
y jueves, testimonios de Nandin y
Fragoso, ni problemas juridicos de
la Cruz.

Semana

Un capitulo del "Propeller Club"
ha sido recientemente formado en
el Colegio de Admil.Ístración de
Negocios, con el propósito de dar
mayor Impetu e interés al estudio
de la marina mercante y del co
mercio extranjero, y fomentar el nombró al Capitán Kuntziger ca
bienestar económico de la nación. loa oficial de enlace.
El capitulo funciona bajo los aus- El único requisito para ingreso
picios del grupo de San Juan del en el club es que el candidato ha
mismo nombre. ya cursado seis créditos en econo-

Los directores del Club son el mia. Aquellos que proyecten dedi
Decano Don Julio B. Ortiz. pre- cal' sus esfuerzos a este campo del
sidente en representación de la Fa saber humano podrán sacar mucho
cultad; Joaquin Alvarez, presidente beneficio de esta organización.
en representación de los estudian Los directores del "Propeller
tes; Jesús Dial: Hernández y Mar- Club" están considerando ya los
ca Antonio Romero. vicepresiden- planes para !a primera actividad del
tes; y Ascisclo Vallecil1o. secretari<rJ. grupo que se llevará a cabo este
tesorero. El capitulo de San Juan-"f mes.

El "Propeller Club"
Constituye Aquí Un
Capítulo Afiliado

La ~ran violoncelista rusa Raya
Garbouso\'a. quien debutará. en el
lIIuevo Auditorium el dia 25 del
corriente. La Srta. Garbousova "ie
ne precedida de buena crítica. Lea
13 información de la primera pá.
gina.

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

.Muñoz Rivera Núm. 24
Frente a "J.A FAVORITA"

Río Piedras

LA CASA de las TELAS

La señorita Hermlnla Acevedo
prolesora auxiliar de Educacló~
y supervisora de Enseñanza de
Segundo Grado en la Escuela Prác
!lca de la Universidad de Puerto
Rico. ha sido designada Conseje.
ra de la Sección sobre El Hogar
y la Escuela de la Federación
Mundial de Asociaciones Educa
tivas. El Doctor Paul Monroe, pre I
sldente de la Federación Mundial. 1
en atenta carta, acaba de avisar
a la prolesora Acevedo de tan
di~jnguido reconocimien,to intel'- 1';;;=====;;;
nacional de su larga hoja de ser.
vicio como maestra. (Esta edición de La. Torre Se ha men preocupados que Hitler arrp·

La señorita Acevedo se recibió terminado con dos dias de anti- meta contra la Ucrania.
de Bachiller en la Universidad ~i.;.~c~~,~o~n:~~aq~ee J::m~;~cc~~ Algunas personas opinan que el
de Puerto Rico. de Maestra en Ar- aprisa como. nuestro, es casi im. Soviet podria cambiar de posición
tes en la Universidad de Co- si el Eje tratara de cruzar los Dar
lumbia. con especialización en la rnt~~~:ci~~~b~rn s~~;:ra~\S~~~a~~~ danelos, con dirección a uno de sus
enseñanza del Desarrollo y Guia últimos acontecimientos. Si al20 oojetivos principales, los campos

~~~sN~~o'le~~u:~t~ra~'ad~r:~~~osei~: ~e:ul~a :c~~ri~~er:nd~a~it~~I:sl~~ ¿;~~~li~~~sl:se t~ác':;s ;~ea~~y~~~ Obras Al Congreso
mentales. La' señorita Acevedo tie horas, quede excusado DOr esta CaU cuando Moscú permanezca inactivo. ..' .
ne la hoja de servicio consecutivo sa). Se cree que la debaidad b¿sica (Viene de la págína 1)

mAs larga de todos los miembl'os Hasta la fecha en que escribimos del Soviet está en que sus comuni- glés o español; un mismo autor
~el claustro universitario, al cual estas notas. no ha comenzado aún caciones están pobremente organi- puede mandar hasta tres manu,-

a ~r~necido desde el 1912. o la verdadera batalla de Grecia. El zadas, sus ferrocarriles están mal critos.
s~a os. En julio 30. de 1936. pequeño pals balcánico sigue recha equipados y su producci6n de ma- 4- Los autores enviarán un ori-

::Ive~::~nded~~ d~~~~~~~;u~~~~ zando las fuerzas italianas. que se :r~a~~ ~~~Y~::~o~sr:~~~ude c~~~: ginal y 3 copias mec'anografiádas
resora en la Universidad se efec. han limitado a meros tanteos y es nel carecen de experiencia. Se di- ddee scuadnaommbarneusyCnd·~recCal.cóonm. pañadas
tuO en el salón de actos de la caramuzas en varios puntos. A me- ce que Rusia no está segura de ob- 5- La ComlS'I'ón' no devolne'a
UI.íversidad de Río Piedras un dida que paSa el tiempo los grie¡(os tener cosechas adecuadas, por lo . . •
reconocimiento a la señorita Ace. aumentan sus pertrechos y puede que teme retitar muchos hombres los trabaJOS que rec~ba. .
vedo. Colaboraron oficialmente en afirmarse que el aplazamiento dPoI de los sembrados como serla ne- 6- Los manuscntos selecclon.... ·
dicho acto el Colegio de Educa- empuje favorece a los :nvadidos. cesario en caso d~ una guerra pro- 'd.os por la Comisión. serán dis~tl
clón de la Universidad de Puerto La incógnita rUSa sigue siendo un longada. Se alega Que una de las tldos en Mesa Redonda en reunl~
Rico, la Asociacl6n de Prolesores ronweeabezas dificil de resolver. razones por las cuales los rusos ter ,.,es donde tomarán parte los oscn
<le la Universidad. la Asociación En las esferas de Washington se en minaron la guerra con Finlandia sin tores de Estados Unidos e Hisp:l
<le Padres y Maestros de la Es- tiende que la indecisión soviéti- obtenel mayores ganancias fué b noamérica que se han Invitado pa
cuela Elemental. la Asociación de ca obedece a que en Moscú se con- conveniencia de retirar los cOllduc rOl ese fin.
Maestros de Puerto Rico, el De- sidera que RUSIa no está aún en tores de ramiones y tanques para 7- Todos los manuscritos debe
oartamcnta Insular de InstrucclOn condiciones de pelear contra los na dedicarlos a operar tractores 'n las rán enviarse a la señorita Concha
Pública,. y representantes de 42 zis. Stalin y sus allegados, -.egún fincas. Meléndez, Director del Departa-
distritos escolares de la isla. estas fuentes bien informadas, te mento de Estudios Hispánicos. Um
==-~~==~==~ª====~==~:é=====================~~1 Por estas ra:l.Ones, y otras mu- versidad de Puerto Rico. antes dd.- o ._ chas•.está c~ro que la guerra de quince de marzo de 1941.

hoy sigue Siendo una empresa en
la que puede suceder cualquier ro D Dr. Frederiek O. Blssell
sao Nadie sabe a ciencia cierta aún Director Ejecutivo.
cual será el alineamiento de una Dra. Conelu l\leléndel,
potencia de tanta monta como Ru- Presidenta de la Comisión ce
sia. Manuscritos.

A l de noviemhre de 1940.

Herminia Acevedo
Es Consejera De Una
Federación Mundial

too ajustar los recursos materiales.
¿'y dónde mejor que en una Unr

versidad-más alto centro docente
-se le dnde pleitesia a los vala.

rES imperecederos? Porque univer
sidad es símbolo de intelecto y es
.;imbolo de albergue de cultura. Si
es colaboración intelcctual lo quo
Se .intenta lograr. ¿cn qué sitio m ,
jcr que en una universidad deue
riase actualizar mejor la idea? ¿Po
dránse ponderar más positivamen.
te los valores culturales de dos pue
bIas sin los recursos peculiares de
un;] universidad que Jos capte sis
temática y constructivamente a los
fines de un intercambio brillante.
mente provechoso? Sabido es que
la universidad ·es voluntario relu.
gi" convergente de los curiosos in
telectuales y centro de preparación
de _juventud genuinamente preocu
pana.

Conviene advertir en este instan
te, que el encauzamiento de esta
colaboración p"rteneCe a los q:lC
nsisten a la universidad. a la ju
\,e,.,tud -entidad pertenecicnte al
mañana-, a los luturos dirigentes
de pueblos. porque es en el futUI'O
y no en el presente que se han
de producir las consecuencias.

(Pasa a la página 6)
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De Diego 2. Frente Han·
l'!! Popular, Rfo Piedras.

50c. Semanales

AluI!lnOS Que 'Tienen
Sus Diplomas En La
Escuela Superior

Nos ha sido enviada una lis~

q:J" copiamos más adelante. de al·
ghnos estudiantes que han cursado
e3tudios en la Eseuela Superior de
la Universidad. quienes no han ido
a rezoger sus diplomas. Estos están
~'a listo, y a disposición de los In
teresados, La lísta: Roberta Arias
RaJdiris. Pedro Barbosa. Modesto
Capiel, Fernando Cardona, Luz
Sejenia de Lis, Ulises Garcia San·
tiago, Carmen Iturregui. Pedro L.
Lacomba. Gilberto Lausell. José
Machuca, Carmen Martinez, Blena
Murtínez, Raúl 'Martlnez, Victoria
E. Matienzo, Antonio Matos, Celes·
li",,, Matta, Alicia Nieves. Arturo
P;ñcro. Rafael Ramos, Maria T.
n"ure, Inés M. Rufz, Luis E. Silva.
Iha Smith, Antonio M. Valcárcel,
Ana E. Vázquez. Ana M..Vélez, Isa
bel de Zengotita y Amelía Zurina·
~a.

Hoy que se habla en nuestro
nrr.biente de los esluerzos hechos
;:Jor distintas personas ~' entidades
por la implantación en Puerto Ri·
co de la Unjver~idud P:lnamericd
na, no está de ,nás un anúlisis ~o

mero de la situación a fin de vel
si encaja en el tiempo y el) el e,
pacio.

Es inescul :.Jic el ¡l . ..::lu L. ... qu~

un~das en ori- en v s.eo:tn.::~las ~'t

tit=om;>o de la e.nan;!.)~:~j~·.ll. lIS t'~ ..

públicos i) rO:lmcricnnas están
creando al: $.' de g¡'~:1n¡~ con·
ciencia de un.úu.d.

No pucde prescindirse del hecho
del estado formativo hispanoame
ricano. que necesita impulsos. que
necesita rOCe con una civilización
t'n gener,,1 m:is desarrollada.

Conviene una adecuada intercon
q ."sta de las almas de Norte y
Sur AmérIca en un hemisferio don..
de imperan básicamente dos gr'l'
pos étnicos. üngüisticos y cultura
les diferentes entre si, porque His.
par.oaméric3 cuenta con recurrs~s

po, demás ricos e inmensos con
qll~ amasar su destino y lograr un
;>,JI veJlir florido. El encuentro de
dos culturas. do, razas y dos len
guas. no implica por necesidad 13
oposición cuando éstas ansian el
progreso. La cultura latina y la sa
~o1Ja no son modalidades inlelec- ----------~--
tuales irreconciliables. Es urgente
el estudio de un modo de ligamen
to que en lugar de agotar. armo
nice los recursos de todo un hem¡~

ferIO. para quc las diferencias ~()

ée resuelvan en conflicto por el
predominio.

Es menester actualizar la cola
boración de América, porque los
objetivoa principales a que habrá
dc obed€'Cer así lo exigen. Precio
sa que la impulsen fines intelec
tuales. valores de espiritu, par:1.
conforme a las normas del intelee-

"OLMADO RAMON D. DIAZ
APROVECHE NUESTROS PRECIOS ESPECIALES HASTA DICIEMBRE 31

De Diego Núm. 48 Box 34 Río Piedras
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El Club Peripatu. de la Uni.
v!rsidad de Puerto RICo ha sido el
p!\1mero en solidarizarse con la
ll;'mada del Ateneo Universitario
p1ra que las organizaciones del
c~mpus se reúnan y aporten su ayu
d''! al proyecto de crear los luga
rJ; de recreo y esparcimiento.

!La cada de solidarrdad. que lir,.a" .el Presidente Vivaldi Ramos,
d)ce en parte como sigue:-
~'EI Club Paripatus se solidariza

e<'~n la llamada hecha por el Ate
nt.lO. y está dispuesto a cooperar
e~l todo lo que sea pOSIble. La cr:s
t;t!.zación de esa obr:! vendria a He
n...:.r una de las necesidades más uro
g.;ntes que se hace sentir cn nues
tr~ A!ma Mater."

El Departamento De
Economía Tiene Dos

~ombran Al Dr. Ortiz
Fara Concurrir AUn
('Qngreso Americano
:Oon Julio B. Ortiz. Decano de

A'dmlnistraci6n de Negocios. ha si·
dD designado por la Federación
titundial de Asociaciones Educati
vii! para asistir a la Conferencia

Nuevos Catedráticos "panamericana d~ Educación Comer
ctl1 y Econ6mlca, que se llevará

El Sr. Angel M. Quintero Y el. ·ll"Cab". en La Habana del 26 al 26
S Humberto Diaz POllce de León di' dl.clembr':.~
h~ ingresado a formar parte dEl +.a FederacIón Mundial de Aso
la E1acultad de Administraci6n de ciacíon~ Educativas ha distinguido
Negocios, en el Departan1ento de e]1. estos Qi-;.s a IUffierosos nti~
Economía. sustituy«;ndo temporal- bros de la FaC',,~t'!.d-~on. nombra
mente a los catedrátlcos. Manuel ya mientos para cargos de-)'i'~.90rtan
llecillo y Samuel Rodnguez, ~u:e- cia. Próximamente publicar,,'::'Os
!'les prestaJt servicios como oflcla- la lista completa de estas"designa-
les del Ejército. ciones.

El Sr. Quintero es "M.aster" en -=============~Administraci6n de NegOCIOs de la .'
Universidad de Nueva Y?rk y está
siguiendo estudios con mIras 'al doc
torado. El Sr. Diaz Ponce de LeÓ?
tiene un bachillerato en artes lI
berales Y otro en leyes. además de
un grado de "Master" de la Uni
versidad de Tulane.

Dr. .Juan B. Solo

mismo mes, el Presidente Roose·
velt convocó un comité para que
le aconsejara sobre lo concernien
te a la preparaci6n militar. Esle
grupo de hombres recomendó la
creaci6n inmediata de un ejército
y una armada fuerte· y el enlis
tamiento de los eler..entos indus·
triales dentro del plan de defensa.

La naci6n cuenta hoy. según ci
fra: proporcionadas por el señor
Bunker, con $100,000,000 asignados a
1,053 escuelas de artes y oficios y
7,000 maestros. en un plan 1'''
el entrenamiento de obreros útiles
a la preparaci6n militar.

En Puerto Rico se ha encargado
a la Junta Insular de Instrucción
Vocacional la distribuci6n de la
parte de estos fondos correspon
dientes a Puerto Rico. Cooperan
con la Junta un cuerpo adminis
trativo y un comité consu:tivo com
puesto de representaciones obreras.
de patronos, del ejército. de la
marina, de la NYA y de la WPA.

El señor Bunker discutió nume-
rosos detalles de los planes para

jada de los conflictos amenazado,- el entrenamiento de obreros. re
r~s de la ~u~opa e~..guerra, ma- calcando la importancia de éstos
ntfest6 el ultuno mlelcoles el. se- .en el programa general del gobier.
ñor Oscar L. Bunker, SupervIsor no para la defensa de la democra-
de Oficios e Industr!?s del Depar- .cia. .. '
tamento de Instrucclon en la con- . .
ferencia que' dictara en el antiguo . Después de termmada la conf~1en
Salón de Actos bah los auspicios cla del Sr. ~unker, el Ca~cl.uer
d la sociedad de señoritas S.H. Dr. Soto hablo sobre. las activlda-
pe des que pueden orgaruzar los alurn-

. d" I - nos para ayudar a la defensa na-Muchas personas, IJO e senor . 1
Bunker, han creldo en estos dias clona: .

la defensa ..acional es algo La ldea del Sr. CanCIller es que
~~:vo. una agencia federal de las distintas sociedad~s. ~lubs y ira
creaci6n reciente como la PRRA O ternidades deberlan inicI.ar una se
la PWA. cuando 10 cierto es que rie de progr~as de ra~1O con cor
este programa ha existioo siempre, tas conferencIas e~ucatlvas tenden Ii:::;;;~~=~~~~~~~=~1\
desde que las trece colon1,s deci· ~es.a ~antener VIva ~a fe en las 1I - __
dieron armarse para proteger el ~ns~ltu~lones democrátIcas. El ob- FARMACIA
modo de vida americano. ¡etlvo mmedlato seria educar la opi DEL CARMEN

.. ni6n pública en favor de la democra Lcd Ramó -'U' 111 a. e
~l conferenciante. hIZO una re- I ericana y contra el totall- o. n • a ayo... o.

sena de los programas actuales de ~a~is~ europeo. Muflol Rivera 15 Telélono 43
defe::;sa. Coltl(':,zan~o cn mayo 10. El Dr. Soto distingue entre las A:entes Kodak
a raIZ de la InvaSIÓn al' Holanda <Pasa a la' página 6) Río Piedras
y Bélgica po,r Hitler. El 28 de ese

Que los principales objetivos del
programa de defensa son conser
var la democracia en estt. hemis
ferio ~. mante!,er a América ale-

El Asunto De La Defensa Es
Tema De Dos Conferencias

P~ipatus Organiza
E~liibiciones De

IFI Ims Científicos
\:;on el fin de estimular el lnte-

nlo S. Pedrelra se interesó en la rés '. Cl las CIencias, el Club Peri-
Sala Puertorriqueñ.a. Desde esa l'ut'¡-Js exhibirá varias pelicul~s d~-
fecha las relaciones entre lJon !'lm te el presente curso unlverSI-
Antonio y la Biblioteca fueron tarl~o. E'&tas ilustrarán diversos d~-
muy Intimas. En 1933 fué adqul- 11« '.os del desarollo de diferent~:J
rlda por compra la coleccl6n, com enf( ,rmedade. que azotan y ame.
pleta del señor V. Rodrlguez RI- na%, an la humanidad en todas par.
vera. unos 1.600 tomos. En 1936. te:; ~ del mundo.
por recomendación del Doctor Pe ~l dla 15 del mes en curso, el
dreira. la Junta de Sindicos com- Ur 'José Rodriguez Pastor dictará
pró la Biblioteca Junghams. com- IUIb' conferencia cHnico-patológica
puesta de unos 5,500 volúmenes aus:'oiciada por el Club. la cUdl
de lib"os publicados aquI. libros fer~ Ilustrada con ':lna cin ta cine-
de puertorriqueños y libros sobre ma"~ográfica sincronIzada en espa-
Puerto Rico. ño1. De la misma manera se proye.c

Finalmente. al morir el Doclor ta ("xlbibir otras de naturaleza ;l-
Pedreira. fué su último deseo que milL;r en las cuales. no sólo se de-
la magnífica colecci6n de libros mu( lstran los aspectos ~linicos de
del país qUe posela. pasase a ser "an'las enfE'rmedades, smo los m,,·
propiedad de la Biblioteca. incor- dios" que la medicina modern~ em-
porándose a la Sala Puertonlque- El Salón Puerlorrlqueiío . p!eai para el control de las mlsmas.

fia. ~=============~~~~~~=~==~=~ S, -gún nos informara el joven VI
r 1I

~ala~i Ramos, presidente del Cluo,
La Sala Puertorriqueña es uno I ·"sta ,sociedad "iene desarrollando

de los establecimientos más ricos BAJO LAS DIABLAS periÓ"dicamente programas cultura.
de todo el campus. Los muebles les q . e son Indice de la labor cons
de caoba son estilo Renacimiento Por Athos 1\1. Bon _Lae t:;uct ••,.- Q.U'L..iQ f=. ¡mDues.to esta
Español y fueron dibujados por a ru '!:laci6n estudiantiC...lU>....... .1-"

el propio señor Mitchell y labra· La noche del :':6 de octubre se siguen los mismos; y no crecmo. r:s :l~o solo benefician a los jnte-
dos a mano en la isla. El piso. estrenó en el teatro de la Univer- que la experiencia en andanzas re:rotios en las materias tratadas,
perfectamente alfombrado. evita sidad el drama original de Manuel teatrales de Belaval y los conocl- sir.ol a todos los que se preocupan
el ruido de los pasos en este l\1éndez Ballester, Tiempo 1Iluerto. mientos profesionales y el talento pe' " el enriquecimiento de su cul
rinCÓn donde todo Invita al tra- bajo la direcci6n de Leopoldo San- natural de Leopoldin puedan ha- tuka.'
bajo Quieto e intenso. Cuando se tiago Lavandero y auspiciado y ber ganado mucho con las dos pa· ,El Club cuenta este año con un
abre uno de los anaqueles de ca- producido por el grupo Areyto. sadas representaciones. Por otro _.¿..mero crecido de so~ios que han
oba. el perfume del cedro que lo que fundó y regentea Emilio S. lado. tampoco podemos inclina.mos "1c'~0 1admitidos de~~ues de !taber
reviste por dentro. inunda toda Belaval. El decorado de Rafael con justicia a atribuir la meloda cu mplido los requlsltos estlpula-
la sala. Rlos. al mero cambio de colaboradores. dol¡¡o Todos. vinculados por los In-

El proyecto. según ia seftorlta Por donde quiera que se mire, Nuestra provisional teorla <salvo zo~ de una confratenúdad sólida.
Walsh. no está termi.nado. El se- esta actuaci6n de Areyto resulta en el cuido de las voces) es atrl- lat¡.lOr.an por la consecución de co
ñor Mitchell sigue soñando con- ser lo mejor que hasta ahora ha buIrlo todo al azar: "a una feliz ss~ nobles y grandes y por eslre
tjnuamente en adiciones v mejo- llevado a escena. No creemos que casualidad -como diria un cronls· eh br'cada vez más los lazos de ami!
ras. En estos dias precisamente. haya sido asl debido al progreso ta de Alma Latina- que aterriza- ta?it y co~frat~ruidad dentro de las
bajo 10 auspicios de LA TORRE. natural del grupo. El acúmulo de ra en avi6n de cristal, Inespera- ~Ial UnIVersltarIas.
Se ha dado comienzo a una sus- experiencia y superaci6n que pu- damente". I (.
cripción entre los universitarIos dieron haber dado de si las dos La obra en si, no es nada del
para colocar en la Sala un sencl- anteriores funciones. por mucho otro mundo. El tema es viejo. El p;e~ipatus Endosa
Ho monumento en memoria del que fuera. no justifican ese punto desenlace se queda demasiado a
Doctor Antonio s. Pedreira. Este de vista. Además tanto el autor, !lor de tierra para indicar con su- (I,ierta Proposición
~~~~:e~o~ e~r~:~~~~ .t:ff..C:;~~~ como el decorador. asl como todos fcii~ie~~~ ~~:~:. t~~:ralad~ral~ce~~~~: D~e Nuestro Ateneo
do del salón. ~e~a so~aY:~~~e~:eslO: fac~~e:'a~~;~ dia Intima y familiar; Y el sulcl-

Esther Turner Wellman. rior. Solo la empresa y el director dio final es poco convincente en
una jibara de ese tipo, que en to
das las peripecias del drama sólo
sale de la pasividad para c?labo·
rar en el frague de su propia ab
yección. La ada,Ptaci6n del te~a.
aspecto del feudalismo ec,?nonuco
rural- a las circunstanCias . de
nuestra zona cañera es toda su no·
vedad. y también 10 que pr«;sta ~e
gionalismo a la trama. r~~lOnalis
mo que. coloran el modo Jlbaro. de
decir y el bohio realIsta d~ la de
coración. - (Entre parénteSIS d~be
anotarse que situando la _accIÓD
dentro de una pieza de c~:,. los
protagonistas. más que llbaros
blancos. debieran ser ~egros, para
armonizar con el realismo de O·

do lo demás). .
La lentitud del de. "ITolio. CIer

ta monotonia en todo. Y la pro
gresiva disminución de la luz pa
recen haber sido ~fectos buscados
adrede para armonIzar..con la p~~~
gresiva. :fatal, de~trucclOn de la

(Pasa a la página 6)

El establecer una eotación afi
cionada de radio para comunica
cion~s di rectas con Puerto Rico' o !

Cuba es lino de los proyectos oue
espera realizar oronto.el Club C~r

vantes de 13 Unive.rsldad de L111'
colo de Pensilvania. Dos destaca
dos' atletas puerton-iqueños. Juan
Luyanda y Luis Ramos forman
parte del club.

Esta or~anización tué formada el
año pasado, cuando un grupo de
alumnos cuyo vernáculo es el es
pañol. oecidió unirse P"?'. promo·
ver la difusión de su IdIOma. El
club mantiene correspondencia con
Cuba. Puerto Rico. México y otros
paises de la América Latina.

Los planes para este semestre
incluyen (1) enviar conferencian·
tes a los grupos internacionales de
Filadelfia Y Nueva York a palil.
cipar en el programa latinoameri
cano de la Universidad de Colum·
bia, (2) instalar la .em¡sora que
mencionamos más arrl~a y <3! es
tablecer un intercambl? contmen
tal de periód'cos Y revistas.. .

La directiva del Club Cervantes
para este año está legrada por
C. W. Smith. presidente; W. A.
James. vice presidente; W'. T.e6n,
secretario; Juan ~uyanda. vIce se
cretario Y F. l. Lmdo. tesorero. El
auspiciador del club es el Pro:fesor
A. O. Grubb. Jefe. del Departamen
to de EspañoL

Miembros de la organización son
Maurlce B. Anderson, St. 'ulian de
Costa, Kenneth Phips, Lewis M.
Hunt Y Luis Ramos.

Funciona En Lincoln
U~ 1:1..h Cervantes

LA TURRE

Con el objeto de dar acceso a
los estudiantes que cursan el
"Master" en Estudios Hispánicos
y a los alumnos de las clases dI!
"Historia de la Literatura Puerto
rriqueña". los directores de la
Biblioteca han' decidido abrir la
Sala Puertorrlquefta con anticipa
clOn a la fecha de la apertura ofi-
CIal. .

La sala estará abierta todas
las mañanas de 6 a 12, todas las
tardes de 1:30 a 4:30 excepto los
,ueves, y los miércoles por la no
che de 7:30 a 9:30, Los libros de
la Colección Puertorriqueña ten
<1ril.n que ser consultados en su
local de la planta baja del edifi
CIO o en el departamento de re
ferencias de la sala de lectura.
"EstA absolutamente prohibido·
dIce la bIbliotecaria encargada
sel\orita M'ar¡tarlta Walsh". sacar
fuera nlngú!, volümen de esta 1m
partante colecci6n." La señorita
Walsh recibi6 hace algún tiempo
su titulo de Bachiller en Técnica
Bibliotecaria del Colegio Sim
mons. de Boston,

Dlstin¡;uidas personalidades del
pais y alumnos y catedráticos uni
versitarios han estado aprovechan
do las facilidades de la Colecc16n
Puertorriqueña. entre ellas el HIs
torlador de Puerto Rico. Oon
Adolfo de Hostos. el catedr:Hlco
Childs y los estudiantes oue re
aUzan trabajos de Investlgación
bajo la guia dc la Doctora Me
léndez.

Aunque la la Sala Puertorrtque
tia tiene en su poder lo que cons
t1tuye E'l mayor ~uoo de obras
pllertorrioueñ~s reunidas en un
solo lUl':ar. ..1 trabajo de recoger
libros continúa sin descanso. se
gü, la ~eñorita Walsh.

La Colp~ci6n Puertorriouefia na
ció en 1926. cuando el Biblioteca
rIo señor Du Bois MitcheH aparo
tó de los estantes l':enerAles un
v~lio~() /!rupo de libros del pals.
Al año ~i~uienle la colección fué
aumentada "raclas a "estlone~ del
ahora ratedrático Doctor F"an
CISCo Manriaue Cabrera. (tulen
como Pre~i"ente de la Clase Nor
mal de 192°. 10gr6 que esta !'ega
lase ;¡ la Universidad una canti
dad de ob",s nuertorrioueñas. En·
tonces el Doctor Cabrera traba
jaba romo ~yudantp blhllotecano.
Un año desoués E'stos libros fti~·

ron enviados a 'F:Sl)an~ nara ser
lu \')samentp encuadernados.

• Füé en 1930 que el Doctor Anto-

'La Sala Puertorriqu~ña Ya
Está Prestando Servicios

....



Jos~ A..tonlo DAVILA.

La noche esta.cercana. Parece que las olal
acallan el motlvo de sus murmuraciones
al derramarse en luengos y artísticos festones.
como si fueran i?lancas mantillas de manolas.

Al soplo de la brisa. que trae las vibracionu
de ;vastos palmerales y enormes caracolas,
ap.restanse a la pesca falúas y lanchones.
rnJentras' el cielo enciende sus lividas farolas.

Ha:t un rumor de cables, de velas. de mot.onell
se Inclinan en las aguas estelas de amapolas
lIon las rojius luces de IllS embllrCaclones...

y ante las redes hábiles y trágicos lIrllonee,
el}f.J'e conchas y halos fOsfóricos, sus colas
burlonamente aailnn .irenas y tritones.

J'u6s Ma. LAGO.

Los alumnos de la Universidad de Puerlo Rico
que se diri¡:en todos los días a su Alma .Maler a
través de la calle que pasa entrc el e~iticio de Artes

Oficios y la escuela Hawl~orne, tienen que -Ira.
~esar una t.a1'l'era de cha~c:os en las temporadas llu.
viosas.

El firme' de la calle se inunda con pequeño~ ria.
c:huelos y minúsculos la~os <¡ue hacen ~l transJto
imposible. Junto a los raJles del. f~rrocarrll, al lado
del portón Jateral de Artes y OfJCIOS: se forma una
caudalosa corriente que eXI¡¡e acrobaCIas de los \'lün
lIantes.

La acera que podría ser más útil cuando lluf\'e,
está cubierla de yerba tao alla. que el que se aveno
tura a pasar por entre ella. sale al f!n de su Jornada
con la ropa lisIa para la la vanderw.

Proponemos a las autoridades que len2an. ~ue

"el' en el asunto. sea la Um~.ersldad o el. MUniCIPIO
de Rio Piedras, Que se corl'lJ" esta condICIón a .Ia
mayor brevedad. La calle a que 1I0S referimos. segun
está. afea considerablemente los alrededores de nues·
tl'O campus. y sobre. todo, afea nues~ras ropas,
aumenlándonos la c:uenta ce la lavand'erla.

Muerte De Los
Preceptistas

De Pesca

Al¡¡unos prece.¡>tistas modernos están muerlOs. y
no Jo saben 'todavia. Tienen Incorporados al sent:do
critico todos los resabios cic~rónicos que los retóri
cos renacentistas del Tiempo del Politio les le¡¡aron.
Otros, no parecen haLer nacido aún para toda la se·
cundaria concomitancia de lo :.c1ual. V la falta de
perspectiva histórica les h3ce creer que, porque el
Arte no puede ser ya original sin ser monstruoso,
como en Rodin, puede uno pasar por alto el sentido
estético-que no pasó por Rodin para que su obra
no dejara dI!' ser arfe- y d"dicarse a ser ·todo 11)
original po.ible, -como Salvadol' Dali, Picasso tt
al-que es ser también todo lo más monstruoso po
sible. La escultura de Utl' chorizo con levita cruzada
es tan original que resulta hasta insólita, pero no
e. lo que llamaríamos, precisamente, arte.

Goethe' decía que "aunque ya todo lo sabio se
ha pensado, tenemos que tratar de pensarlo otra
vez." y hay que pensarlo de una nueva manera,
para Una nueva generación que vive, piensa y sien
te de un modo nuevo. Pero sin traicionar la conse
cuencia intelectuat que en el nuestro deja impuesta
p.l pensamiento del pa8ado, ni embargar su alcance
ante el pensamiento del futuro inmediato.

La crueldad que ha tenido siempre la acusación de
plagio eslriba en que no importa cuán falsa sea,
tiene un poquito de verdad: lo suficiente para im
presionar al. candoroso que lee y al pundonoroso que
escribe. Nada se presta lanto a la inquina del mal
intencionado porque en nada c~be tanto mezzo
tinta interpretativo, tanta verdad incompleta.

¿Existe tal Cosa en Bellas Letras como la origi
nalidad absoluta'! Cada pensar nuevo ¿no t'" ell
mayor o menor grado, la rehabilitación de algún
viejo pensamiento') La materia prima que fermellta '
en los techos del cerebro humano consiste del detri.·
tus acumulativo que la conciencia de la humanidad
recibe de las mareas de los tiempos. del ir y venir
de las civilizaciones. El mismo idioma que habla.
TOS ni se originó en Castilla ni desaparecerá en
~spaña cuando lada la raza humana sea una lola
raza con una sola lengua. Nue5tra lengua ha sido y
c?ntinúa siendo el sedimento de muchas razas, el re
SIduo de muchas culturas;"el precipitado de muchas
edades. . ~

Todas las épocas pasadas .han contribuido a la
cuenta corriente que el hombi:e sostiene en el Ban
co de la Sabiduria: La erudita agresividad de Moisés.
el fervor de· !saias :y la emoción de David la refle
xión. d~ <;C0nfucio. la humildad del Nazare~o. el ges.
to mrvamco del Budda; la agrimensura histórica de
Jenofontc el literal y el sentido de Platón el visio
n~rio; el. trágico sonreír de Esquilo y Racine, ~l ge
mo melancohco de Cervantes, Hesiodo Shakespeare;
la políti~a teológica de· Spinoza; la' pansotia de
Bacón, ?escartes. Keppler. Pascal, Leibnitz y James
han, dejado su impronta en la celdiiia cortical del
encele.lo moderno. •
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Es Urgenfe Arreglar.~
La Calle Brumbaugh

Cuando Gazt· nibide Me'
Vino A Vende.! Un Coche

IO~ • ,

Amigos, :yu iba a cOl1Jprar un autOln?\'il~.un carro
largo COIl lapabocmas n:que1:l1dos .y lapIcena de co
Jores ¡ll'Jnonio~os. Para ellil habla hecho lodos los
IllTcglos de l'i¡:ol. La casa,.'el garage, el vendedor,
el pucslo de gasolina. el m~ercader de neumálicos,
.,¡ ami¡:o que lo tomaria preo!',tado; todo estaba listo.

\' ino a ,'erlne f:'1 rnucn ..uJiho :;impátiL"o que pren
di\) tn )111 l ..IL€ZU I..t iuea ;'l~ conl1~rar élulomóyil.
"\"::Q::,-nlt: oljo-C:-:$le n1oa~lo) llene t.'lerL.:s ,"en taJas.
'J.(,,(1() el lft'Jhe e~tá CvllSU'ufido ae acero Ivl·;J4, el
lUt:'jOr que ~~ CQJlUl'e }Jara b-Jinao.Je. .t.n tiempos de
t'Je,:c.ow... ::i t;>::.¡e t"::i lln oetall~; ae lmportrmci(J.

l\:O lJle c..·OI)U"nl'JO t:l ó.l)lrgulnenlU. n/tira tú-le
l1ice sabLl-- el cuJOcar ese ,uunduje al Jrente pre.
:iu!J(¡Dt.' que ,)'0 ::tJgulla vez 11 ...... ue call1jnar hé:lcj ... ~]

!Jt:'ugr\), ~Il UUh'u oe el. N~Ó, una Y mil veces nó,
.t'1.H· l;.¡s uarlJ<o:s Iljr~ut;:¡s d~ <.belCebú. y por las pan
tUlws Gel lJuque oe Guisa ,{ las pijamas del Greco;
no. Necesito d UCero a mÚt espalda, como lo ha de
necesitar cualquier hombr'" que lenga dinero con
(lll~ compr;..¡r un outomó\'i1.l "Jujeo no comprenda
que nl;,~s vé.lle cuidadoso vi\' o que temerario en el
:::eooruco, tam};oco puede ~ ~nten~er aquello de que
el mejur gUélrOi:les~alda es f.una cuenta en el iJaneo.
y quien nn sepa y tonle e 1 cuenta estas dOs cosa~

t;Cndllas lnenus debe Jnete rse é:t construir automóvi·
les, que es un -..9!iC,iO ~eri¡"2 complicado. Por lo cual
concl\.\'YQ_CB"~ los t ...b\'\cant s que representas no me

- - - -.-.rt>C'CC"O confianza. ,.l

:,\nte t~l andanada 16 ica CÍe la cual se podría
lielltlr envldJOso hasta el rr'"ismlsimo catedrático Don I~~:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:==pel que encarna en la pose que vi
José A. Fránqu:z, el infaus 'o vendedor cuyo nombre ve, llegando a ser casi siempre vic
he mantemdo en secreto ha:!';ta aqui prorrumpió en A p un te s SI"n tima del personaje que crea para
desconsolado llanto. Y la MIadre Natura conmovi- escudarse y esconder su verdade-
da también ante Ja. desgracia., de aquel hijo del ln- ra vagancia. Me atrevo asegurar
fortunio, cubrió su celeste ia~z·· con un negro manlo Ce'dI"qos que el "reformador" tipo corrien·
de nubes y dejó caer las cla'ras lágrimas de la mi- te, lo que hace es crear ese per-
a;ericordia y de la piedad. ~ scnaje reformista para inverlir 'en

Es cierto que yo habia (¡¡icho estas cosas duras sus representaciones todo el tiempo
11 Gaztambide el vendedor, P'ero eran bromas y pen- Es muy frecuente ver en nuestro y nada hacer en otros menesteres
saba sorprenderle con un ch "que. y e.lo de la. sor. ambiente 'el tipo que ¡jiscute, hace para los quc estaría más a tono en
presa va por los fondos. Pel>,o cuando la naturaleza' y construye templos a la memoria la villa, como por ejemplo: estarse
empezó a melerse en lo que 1 o le importa y comen. de la nada. "Todo está malo, hay detrás de un mostrador y vendicn
zó a cubrirse la cara con m~mtos negros y a dejar q,le cambiarlo todo, nada sirve" ... do tocino; irse de capataz a la fin
caer cJaras lágrimas y iJtra,; cositas de semejante Es el discutidor eterno. Es m.ío ca de su padre; emplearse en algl,l
jaez. me paré en treinta, PO"eque a mi no hay que bien un aficionado a la discusión na oficina de "emergencia" y
venirme con gimoteos, ~'a qu".: yo no soy ningún ju- que decidor de verdades. Este ti- "ayuda"; o meterse a soldado.
rado ni cosa que se parezca. t po "reformador" que tanto hace por Sinceramente reconocemos al

Además, que si Natura tno hubiese intervenido. el bien, nada hace a la larga en verdadero reformador universita
tampoco yo hubiera realizad/o la compra. Gaztam- bien de nada. Si alguien escribe un rio. Existe y lucha, y es buena S2
bide hizo muy mal en pone se a llorar, amén que articulo, si representa una humil- ñ"1 verle sólo para saber que lu-

. ~ de comedia, si organiza alguna acti cha por una reforma que cree fjr·
uo no se encuentra e~. n~ng~no de los textos reco- vI(lad cultural. si saCa un periódi- memente y tratará de efectuaria
nacidos de "Salesmans lp'. 'El único jjbro que con- ca, es criticado. auaque siga solo como va. No ~s
liidera el llanto ¿om.o. in~t~"f:enlo de ventas es el Si a esos mlsmos individuos se "amo el tipo falso que entra a par
"Cancionero del o~11JsJOn~~ ri de Guitarras". Esto se les invita a participar de e.as acti- ticipar de ideas que no fracasarán
explica porque \'enL el' g~: a ;ras no es 10 mismo que violad es se niegan por tonterías y at:nque haya un terremoto 'y, si
vender neveras. a. gUI a~t> hay que endilgárseJa detallitos que no vale la pena men alguna vez hace pose equivocada de
¡:eneralmente a un tJpo 11~ ~>.mio de cara larga y cionar siq:liera. Me dan la sensa- seguir algún fin y prevé el fraca
pálida, ojeras negras, s:ntll~\ental hasta el gimoteo ción de aves de rapiña que sólo es. so, es peor que los enemigos de
y quien, a pesar de to o es ~o, no .le niega una cu- tán pendientes del que ante ellos tal finalidad, ya que -al conocer los
chiJIada a nadie. I pasa para esperar que "no oiga" dctalles de táctica y principios dd

Aún en este caso en que.>(,se recomienda el gimo- (que muera,) para quitarle la epi- g"t.po que sigue laborando y al
tea, no es así al "dame. aca eStas- pajas". Hay un pro- dClmis. destrozarle y pélarle; pero cual pertenecia, los divulga y pú
ceso cientifico estableCIdo so~,re el tono y el volumen lcdo, .luego de haber pasado. NUll- bl:camente los ataca, acción que
de los sollozos, las modula:~<ones de la voz y las ca dan el frente. Tienen por 10 ge- 1O",a mientras no vé peligro tísico,
contorsiones del cuerpo. CO;pio el párrafo 347 del neral una risita sorda, mirada es- ya que no reconOCe peligro moral.
capitulo: "Del ataque al C1lienre terco"; lila celestinesco, voz autoritaria, 000

"En llegando usled a la !calle del cliente, ponga piel suave, gesto de apóstol, ento- Los que llevan estos "enredos"
una cara de aflicción. A m~dida que se acerque a nación grave y pretensiones de de por nombres, atreviéndose a decir
la entrada del hogar, aume~te .este gesto de angus- licado y sutil au tor de sarcasmos, qu~ en esta forma se llaman son los
tia hasta que, en poniendo JI pie sot.re la escalera, sá'iiras y chascarrillos. dando a es siguientes universitarios: Astrea,
116 trate ya de un gimoteo (jo forma." tos la intención de que sepa "el Fromestano (casi Forma Estaño),

"No conviene el gimoteo 'romántico de dos voca- público" de su pureza y su sabi- Rirsa (quizás es Brisa), Nesemlo
les ligadas suavemente: á~~ii) aiii, . aiiii. Lo.que se d!:ria. • (pudo poner Nemesio), Briselda (o
impone es el 'staccato'; )IS:, jip, jip, jip. Esto, en BrJsa Ida), Ofresina. Liébana (Le
cuanto a la primera etapa".; Pues bien, estos tipos. más bien Banana), Herlulfo Prostaslo (Huy,

"La segunda etapa, que ~s una de las más im- q"e hacerle frente a lo que cl'iti- putasa), Ranulfa (Ave Maria), Wis
Ilortantes, hay que adaptarll:, al rostro del presunto can, 10 que hacen el! favorecerlo, tremundo (no es de este mundo.)
cliente. Si el hombre tie!1e. cara de caballo, como ~:z~er~~u~~~d::~:n:;:~: c~~ Waldestrudis .-(pared de estornu
muchos, 10 mejor es lsegUlr:con un semisollozo en que sostienen. En cambio, hay el do), I\1lrtea (mejor. Mirta,) Velia
que se articulen los sonidos J;eueueu. jieueu, jieueue- '¡erdadero tipo sano y reformador. (ve líos,) Bérberina (I}arbería,) Dió
ue. Si el hombre tiene C!ara de cerdo conviene Ese es muy escaso en el "campus", medes, (Dios me dé paciencia), Ole
aguzar el hocico en el instan,te del gimoteo." • Hay que hacer un examen muy in garia (planta medicinal,) Noelia

"Llegado el ataqlle a eSíe.punto, la victima in- tenso de su psicología, ya que tan- (No es Ella), Noema ~~? es Emma)
terrogará sin pizca d.e mali'?ia al loco comisionista: tal': veces hemos sido engañados Nlnive (dedorrgen aSlabco) y Nove
'¿Qué te pasa'! AqUl saca ~l vendedor su gUitarra ni ñl); Gu elía (Delia, Good) GiI-

por apóstoles de figura y careta. seria (glicerina).. SI, «líeerina pa-
7 continúa: i El verdadero reformador no tíe- ra la defensa naCIonal y para la

., .... que no se te ~é, ne pose, vicio éste muy en boga y defensa de los pobres hijos que no
¿Estás enfe:mo.:•.2..-" que quieres muy del siglo. Sin embargo. el co- tienen la culpa del «arabato que
amargar, ~.nda?{.. " uiente "reformador" muchas veeu en vez de distinguirle 'les enreda.

ComO_.l::4;t,'·sl Gaztamolde hubiese estado ven- cae en desgracia porque se le 01- Stguiremos la lista.
- vida un gesto o un detalle del pa· Guillermo Bauzácl~tRdoíñé una guitarra según estas reglas fu!!dam~n'

/ tales en el arte de la estafa legal,. todo habl'la sahdo
miel sobre hojuelas, ¡Pero. y que vender un auto
móvil con llanto! ¡En vez de hablarme el tia, de las
¡,Jerspectivas de triunfo pollUco y de botellas en el
horizonte de la facilidad con que se pagan los pla
zos, de l~ poca gasolina que consu.me el aparatito.
de la9 ventajas de tener automÓVIl en un mundo
donde los únicos que andan a pie son los cal:,al109 y
la9 personas decentes!

.iubiese convenido a Gaztambide tomar cuando
niño unas cuantas lecciones en las arte~ de vend.er
trompos, botones, cajas de. fósforos, bohtas de ~rIS

tal y volantines. Pero el ¡oven, en vez de dedIcar
!le a estos menesteres propios. de 5,! e~ad cuando
tenIa siete u ochos años, op:ó por Inclmarse a las
tablas y tanto se inclinó que aún le permanece una
jorob; respetable que él disimula con "foundations",
tajas y otros artefactos por el estilo, Por eso cuan
(lo tuvo que caracterizarse para el rol del baturro
(:n "Aprobados y Suspensos" (¡Oh. manes de Manolé
Garcijour!l, 10 mejor que le vino fué soltarse todas
los jaquimones y salir a escena tal cual es. -R. S.



TOW ER OUTLOUK ','1

Did you see eats, ghosls, wítehes.
and pumpkins around the campus
Thursday night?

)N.A.A. members, dressed up
for Halloween, held a parly at
Miss Thom's house.

Miss Thom and Mrs. Pons ('ould
not tell the members apart.. A!ter
a period of fun, masks linally carne
off. Ana Aeevedo was awarded a
bag al chocolates lar the most ori
ginal costume. She "'as dressed a.
a searecrow, with straw and all
the triminings.

A blindfold walk "'as D)ade
around the garden where Mis.
Thom and sorne al the girls én
eountered an array of gruesome
objeets including "dead men·.
brains".

All kinds 01 games were played.
Was it Josefina Isales. whom 1 wit
nessed hanging on furiously to •
big apple dipped In salt waterf
Did 1 reaJly see Norma Concepcion
win a game by me·ans al a power
lul blow1 Who dared to bring in
the man who was ealled lar in ht>r
··Seavenger Hunt"?

Who knockcd at the doors ~nd

sereamed while Socorro Blanco was
telling ghost stories? Was it Mary
Jo Martínez, \Vho made a first r~id
on the doughnuls? Confidenti"ally,
everyone js wondering if that "all
round" alhlete, who responds to
lhe lnitials R. e, is on a die\?

Ana Ace\'eolu

Ghosts And Witches
Sport At W.A.A. Fete

m:all quantily of "Garbanzo,",
"gandules", "aguacate", "lentejas'"
and. "apio", lo altain the 10lJ
ralories.

One needs two glasses ol loma lo
or grape Cruit juiee and Jarge
amounls al "habichuelas tiernas"
"chay'ote'· Hrabanos"f "mamey",
'guanabana". bananas and appleli
to reach the goal of the 100 calor
ies. However, fruils and certain
fresh vegetables, though not on Ihe
:i~t of lhe high-ealoried foods, ara
~ssenlial Cor lheir vitamins.

The exhibit \Vas prepared by •
e1..ss in Dieteties under lhe diree
:ion of Mrs. Rosa M. Torres de Ro
driguez. Her purpose \Vas to help lhe
publíe in Ihe .seleetion al low-eost
roods \Vilh lhe maximun nulritÍ\·.
value.

The nl!xt· exhibition will hava
referenee to high-protein fooll~

"imslune" revlval meeting, every
·'.,dy·s problem was solveu.

The "sleeple-ehase for the Mar,,
,."d Hunt Cup carne aS a lhrillin.
elimax lo a ehain of episod"s in
whieh ··Lee, and "Linda·', UncJ.
B:¡rs e"pliyating granddaughter,
were in volved· The filming WilS
notable fur a deft handling of sus
pense, skillful eomedy involvin,
Ihe family servanl., and rich ph.).
lography.

'fhe rE:'sounding klss Ihat. Une!e
Bill planted on the nose oC Maid 01
MarYland's colt when Ihe prollj
h_'1 se carne ir, from Ihe race eover
ed with glory, was given wilh sueh
,.ocerity and emolion Ihat lhe mo
ment held special significanee.

r\ction is 01 sllgnr account, as
suth. It is Ihe inlensily and fervor
of belief that liCts il out of lhe

."~ ~e~m~aosnp~aee~;m~~:~~;~heff~e~h~l;oC~
Ihose who feel ils daily force. The
'nghtness" of Unele Bill's eode, his
understanding of what conslitutes
:he souree of superiority in bola
men and horses, len ;ls ultimat.
seal upon the stubbom, auslere
mistress oC Broadla\Vn and the dash
ing intrepid new master.

Big Llaek turbannecl Aunt Carrie,
a wonder in lhe eulinary regions,
was a drama in herself. Brisk and
posílive, she artlully managed ber
own departrnent, and by dint of
rr.ueh grieC, ushered her spouse
"Shadraeh", inlo the fold wilh halo
lelujahs.

Walter Brennan played lhe role
of Uncle Bill; Fay Bainler, Mrs.
Danfield; John Payne, Lee Dan
til!Jd; Brenda Joyee, Linda; Hattie
J\1eDaniel Aunt Carrie; and Ben
Carter Shadraeh.

Let Maryland exert ils eharm for
y,'u in (his enterlaining new FOJl
pi~ture. (A. Special for La Torre)

A hunting hom echoes aeross Ihe
gold and russet oC a faU morning,
"nd horses, men, and dogs leap lo
!.llf ehase. Red eoals, long, flowing,
I'iáing dresses and an· eager paek
01 hounds make an English pieture
pest-eard ol color, as Ihey rush
aeross stone wall. meadow, and
slream.

Brilliant photograpby and exeel
:..nl direction in "Maryland", Dar
ryl Zanuck's teehnieolor film, now
~howing at lhe Paramount, cause
one to remembE:'r vivid seenes from
··Gone Wilh lhe Wind".

Ihterest eenlers around lhe weal·
lhy "Mis!ress of Broadlawn" and
her famous stab!e of saddle horses.
An aceidenlal fall of "Maryland
~\'I"id", superb in pedigree and pro
mise, changed lhe whole deslir¡y
oC an opu]ent Southern home. .

Young Lee Danfield, heir to the
,sta le, inheriled his passion for
~lCrses from his molher. Wilh the
eonnivanee ol delighlful old Unde
Bilt Slewart, also a lover of hor
ses, and eomieal Shadrach, the" Ne
gro servant who "got religion" at
.1 eri\.ieal juncture, in a "fire and

How Many Calories
In Your Daily Diet

Glas>es of tomalo and grapefrult
juiee, pieees of cake, buller, eheese,
llee, apples, bananas and bread
were templing Ihe eyes ol a
hungry crowd, a few days agll,
near lhe Colfee Room. In front
oC them, a rainbo\'" array 01 foods
ón plales bore white eards
with eryptie numbers attaehed. Tbe
lalter, it was explained, referred lo
weights and amounts of lood neees
sury to provide ~JOO-ealorie intaka.

To make those "hard-earned eha
vos reach as far as possible" is one
01 .our ehief problems. The food
exhibition showed us sorne oC lhe
high-calorie foods, proeurable at
low prices that can be ineluded in
a Puerto Riean dieto For eJl'amp1~,

\'le need only t\Vo ounees, of green
planta!ns, yautia, and ñ¡j~' and a

Bosch, who has just returned lrom
the States. He and Vice President
Caben Todd are reer.uiling memo
bers along Broadway.

Gaztárnbide is only going ·out
with . American glds of late.

Whenever E. D. la earless, he
is also girlless - lar then Rosita
M. goes bOrne \Vith Luisito M. M.
and where does G A. come into
this pieture?

The Sigma Party Was quite II
party, judging lrom Silvia B:s
bandaged hand. Due to Ihe Witeh's
costume, no doubt.

That lave alfair of E. C. and C.
T. ls delinitely on the \Vane DOW.

Hiram L. 1ust ~an't" forget his
old flame. He had to dance with
her Friday, even tbough she had
another date.

And who gave F. L. A, snd P.
M, that dose o( ~leeping powder
at, tbe last dance?

.J. M, Vidal \Vas the most sought
alter man at the Sigma party Wed
nesday nlgh\! He hsd two young
ladies on hls handa, \Vho bolh in
si!led ·on being his dale!

HelpReceives

New York's World Fair Yia the
magie carpel of the noviee eamer:
operaled by Mr. Alfredo Muñiz
e~rlle to Janer Ocl. 29 at 4:30 p. :no
The magie earpet flies again Ihis
nctcrnoon; "same place. s a m e
lime". 'o hop übo::rd if )'OU missed
Ihe first flighl.

Produced by Easlman Kodak Ca.
Ihe film was exhibited by permis
sior. oC Malias Bros., Kodak re
presenlatives, h"re.

On your aerial advenlure YO\.1
speed along lo FrE:'nch. British,
Poli>h, Russian, ·1talian. and Jap·
anese pavillions. You jump over
Ihe bloeklong queue oC wailing
people and wedge .nlo General
Molar< for a elose-up oC "Fulura
ma"; lhe Uniled Sta les as il is en
visioned for 1960. Minialure rail
ways. dams, highways, towns and
Ihe cily of tomorrow are spread
beneath your feet. O "er lhe wind
ing road you mount lo lhe glow
ing ball of lhe Perisphere Ihere
a "diorama·' brings the World of
Tomorrow lo you 'oday. Over the
Lagoon oC Nations you· are rllshM
lo lhe Goodrieh exhibit to gasp at
Jimmie Lyneh and his Daredevils
doing lerrifying stunts wilh cars.

No exeursion is complele wilh·
out a glimpse of Bil1y Rose's Aqua
eade; where Johnny Weissmueller
i3 greeted by ah's and oh·s. Then
10r a peek at Ihe Cuban VilIage!

The screen goes whlte - 40 min
utes have elapsed. Fairyland is
banished and we are slill at good
old U. P. R. G. S.

Aspiring Farmer
Puerto Rico's bi~ paradox, the roots deep In the Puerto .'tican

problem. 01 an agneultural eou~- soil and whatever may improve
try whleh. doe•. not produce ItS that soil and help 'él better tend
OWD food, Is .berng. helped along those rools has a quick reaelion
the road lo ,I:OlutIOD by one of on our urban lile.
the most diverse. an~ active Meanwhile, il you want to get
branehea ol~ the Ulllverslty; the one slant on what the AES is
Agricultural Extension Serviee. doing, tune In .on station WNEL
To show [arm families hO\\l to Tuesday atemoon lrom 5:30 to
put modern scientilie farming 6:00 p. m. This program, finaneed
knowledge to praetieal use on by the AES, is heard throughout
th:ir own l!lots o~ land, how to (he Island, and among other things,
:alse SUper1?r arumals, how ~o 4!ives regular weekly marketing
~prove the" kltehens and t~e~r informalion, provided by tJI e
dlet, how better to market .Jelr PRRA to Puerto· Rican farmers.
eash crops: these are sorne of the
jobs of the AES. In addition. th's Dorothy Slnz.
bw;y organization interprets .'um 1
legislation to the people it diree- -Campus Quipstlr aUeeta <••d ¡ives to Pu¿rlo
Rlean larm ehi)dren a new sense
al the possibllitiea al farm lile. We should really dedicate the

Sueh an extensive program ealls eolwr.n this week to Pepe, King of
tor a varied approaeh, and the the Carnival! Seema to run in the
AES has It', DemonstratioD larms, family!
agrieultural extension agents, C. G. is very musieally inclin
home demostratíon agents, super- ed lately, especially ·In lbe piano
visors, speeialists. a weekly radio player's way.
broadeast, and a monthly n~ws i.And what is blonde Bob H. do
bulletln (El Heraldo de :txtens10n, lng In the Vietorlan Iheatre these
elreulalion, 3000) lo tak. this pro- days? Leaming Spanish. we pre.
gurn dlreetJy to the people. C10se eo- sume, .
operation wilb olber. agencies Margaret Moore was quite the
worklng In the same tield make belle 01 'he Hallowaen Dance at
AES endeavOr more eUeetive. El Morro. Hu six-loot two Heu-

"Ana this work". you may say, teDsnt prolldiy presented her at
'1Iow does It allect me?" Tou may the Escarnbron alterwards.
Mt be 8 tsrmer's daugther with What great attractlon doe.s Calle
8 YOunger brother snd slster In Glorieta have lor Papo Alvarez on
8 (-ti club, and )'ou ma)' not know Sundays? .
m\l.Ch aool,lt IQU cona~8t1on. but "Weleom, B.ack" to President

sH F'uerlo RIcsn lile has llsof the Melena ¡rat~rnity• .Jaime

a Colfee Room Illneheon Sal. Oct.
26.

President Lydia Fiol welcom"d
hE:'r si>ters r.nd th:Ulked lhem fOL·
thE:'ir eoopE:'ralion throughout Ihe
year. Sponsors Margot Arce and
lvliss Corrion exprefo:sed their' will
ingness lo help. guidE:' and advise
at any time.

Galhered around IhE:' fE:'stive
bo~rd were: Maria Lusa Tri"o
l\'!sry .Sein, Fefe González, Co~o
Foresher, Ha: .•ee Tulla. Emma
Amy, Judith Torregrosa, Belen l.le
navente, Estelle Frankel, Amalia
Ramos, Silvia Clavel Margarila
Gareia Cabrera. Carmen· Rola Ana
Sofia Rivera, Luis'a Josef" a' De
lucea, Carmen Luisa Rivera Julia
Fiol, Tatila Oliveneia. Jessi~ Diaz,
Gladys Pacheco and Nonie Jancl
la.

Mrs. Paquita Ruiz d" Arreehe
has joined Ihe Home Eeonomics
faeully. Home Eeonomies Club
members were inlrodueed to Mrs.
Arreche Tuesday morning by Miss
Maria Adela Valentin in the lat.
tu"s oHiee. Mrs. Arr~che is now
advisor for the Home Eeonomies
Club ·and the Home X Club.

Ela Gamma Delta's are grateful:0 Annie. Bonar for her unUagging
mlerest m making their Pro"l'es
sive Dinner a pronouneed sucoeess.

Have you noticed that Pedrilo
Mu~oz is looking eheer!ul again?
Neitda Marin arrived Monday Ocl.
28, from a vaealion in the Stales.

Highlights In Khaki
Irs "Lieutenant Colonel Andi

no" 0\\1, folks. Going right up in
Ihe world, with silver le·aves on
his shoulders and aH the respeet
lhat goes with them! The whole
sehool, as \VeH as Ihe R.O.T.C.
i. proud 01 1I's Comrn@,!ldant.

Sgt. Bruee Knobloek is aecused
of deserlion! His case will be tried
at the moot Court Martial, held
at the Armory on November 9,
belore the President of the eourt,
WilIiam Olivari.

'Though . his moek swee;heart
swea"'s th·at he \Vas only "absent
without offieial leave", Proseeut
ing Attorney Bolivar Perez is go
ing to do his best to prove Knob
loek guilty. The charge will be an
swered by Defense Couneil Gust~
vo Sehwarz,· aided by Augustln
M<lrlínez. ."

'Most 01 ti . juniors will be wit
D"sse.. (wbat a chanee to prae
tiee those Ueuentos"!).

Who wa. tbat seintillating Cor
poral who marehed his· squad .:...,
ele lile through the tormed ranks
of bewildered Capt. Schwarz last
drill day?

We also notieed one f1ustered
5erg~nt who marehed his platoon
in the diteh tor a pair 01 Spanish
eyesl Even Napoleon would have
bun f1attered by sueh audible at
telltion :!rom the ble'aehers.

The Sophomores are having their
test. on the automatic rifles now,
'Í'be .Juniors are bemoaning their
machine gun test that i. due soon.
i-reny of them are thinking 01 mak
Ing good use 01 laid wespon be
fare the exsrn.

Cspt: Vazquez is Itill recovering
!rom a severe case ,,1 poisonlng.
Hís hsnd was operated ~n last
week, snd he is etill eonílned lo
his home,

AH was lar from silfnt on Hal
lowe'en Eve at Phi S"!'gm"a Alpha
frat house. Noisemakers, jack o'
!1nlerns and Congas kept the
~~hosls away lrom lhe Sigma's and
their guests Wednesday evening.

Domingo Ramirez de Arellano
sailed on lhe S. S. Cherokee for
New York and Ihence lo Califor
nia lo lake up agaill. his work on
Ihe slage.

Artel"noon lea will be served in
honor oC Dean Maria Machin and
Ml"s. Juan B. Solo al Ihe Coffee
Room, Friday Nov. 8 at 4:30 by
Ela Gamma Delta sororily sisters.

Alpha Alpha Alpha is lhe Puerto
nican chapler oC Epsilon Sigma
Phi, Honol'ary Nalional fralernity
for Agdcultural Exlension Service
members. Thursday 'ct. 24, fra
Icrnily brolhers galhered .or lheir
annual banquet al lhe Coffee
Room. RiluaHike proccedings in·
itialed José R. Janer i)llo the bN
Iherh'lod during Ihe evening.

Chiel Henry H. Jones, Assislanl
Direclor 01 Extension Service, Se
crelary-Treasurer Francisco Joglar,
Analyist Adolfo Mayoral, direclors
oC Alpha Alpha Alpha addressed
Iheir fello\V brolhers.

Prime requisite lor rr.embership
is a 10-year pedod with Extension
Servíce. Esculcheon 01 Epsilon Sig
ma Phi is emblazoned with Ihe
Ihree.fold purpose 01 maintaining
idcals, preserving tradilion and up
holding the morals of lhe fralerni
ty.

Among those present were Al
berlo Correa, EHas Hemandez,
OnoCre Colon Torres, Herminio
Acevedo, Juan F. Acosla, Angel
Oliver, Ramon Font Jr., Mrs. Etta
"'V. Ringgold, Francisco Gonzalez,
Jaime L. Vazquez, Francisco Jog·
lar and Pedro Olivencia.

Misa Mary E. Keown, Head of
Home Demonslralion Work in 1934
insligated the formalion 01 Alpha
Alpha Alpha chapter here. On Nov.
G, plans were accomplished and
Dr. F. M. Barrus present director
al Agricultural Extension Service
\Vas voted d.iel.

Mu Alpha Phi's were on hand"
to blow out 12 eandles on their
pink and while birlhday cake al

1I
11 AH Aboard For . 11 11 ISOCIETY SIGNS I Paris, Bagdad, And "MARYLAND TO YOU

l:.-=;====~ 8:1' Grrlrude Sachs :.;.;;;=;=;=;;.: AH Points East! . .
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Universidad Panamericana
Viene de la página 2)

Fs tarea. pues, de juventud unl
ve-sil.rla, de juventud preocupa.
da por los problemas de su pue
blo, de juvenlud interesada en l~
c~lllura, d~ juventud llamada a g'J.
bernar precisamente cuando las
c:onse~uencias se produzcan, el
IIprovechal' esos "impulsos laten
t~.. de solidaridad y d~ coopera
Cl!Jn que ofrece América, a fin de
proyectarlos hacia un futuro fruc·
tífero y feliz.

~s_nt:estro parecer, que nu-estra
UDivet;"dad podria llegar a ser pa
n3'll~r~cana. Más, sólo después .ie
adqulru' las cualidades que le son
fundam~ntales es que nuestra Ins.
titución podrá llegar a serlo verda
d~ramente.

. :'i'lest~o clim" y pos1elón geográ.
flca p~estanse aceptablemente pa
ra la Implantación de dicha UDI
versidad en Puerto Rico. Debe au.
mer~tar';e el caudal de disciplinas
Inte.ectuales en nuestro centro lo.
c~nte Así m1.smo, debe haber prof!.!
5.60 de facllidades investigativas.
~" ..de mucha Importancia la aba
lic.on del gobi,erno colonial con
todas su~ consecuencias. Debe h'l
ber la más completa certeza amo

La Defensa Es ...
(Viene de la página 3)

dictaduras suramericanas y las eu
ropeas. El objeto de los dictadores
de este continente es únicamente
mantenerse pn el poder. y para lo
grarlo eliminan a cualquier hom
bre que les dispute el puesto. En
estos -paises se puede hablar de
la democracia en público y hay li
bertad de palabra para todo lo q"e
no sea hablar contra el dictador.

Los tiranos de Europa son mis
astutos. Fabrican la opinión públi
ca a su favor. Comienzan esta la
bor bien temprano en la vida de
cada hombre, por medio de libros
y propaganda por la radio. Llegan
hasta a alterar la historia en su
propósito de hacer creer a la gen
te en la grandeza de su nación y
sus héroes.

bielltal. a los fines de una orien
ta"tión precisa, clara y decisiva.

Es nuestra conclusión, que en
Puerto Rico poseemos la mayoria
de los rasgos esenciales que requie
re una Universidad Panamericana,
y que muy bIen podemos reUDlr
aquellos de que adolescemos. Nues.
tro deseo más ferviente es ver en
llllestra Isla el emporio de la cul
:Ul"a americana yacimiento de los
v310res imperecederos y fuente le
cO:lcordia de todo un hemisferio.
S.o}o asi podríamos vivir compla
CIDOS de una ol:ra fructífera.

Antonio Flrueroll y Rivera.

El Oscurecimiento
En este oscurecimiento

la luna asomó la cara
Todos míraban al cielo
~omo queriendo apagarla.

Mienltas sesgaban veloce
cuc:Jl;:mos de la Armada
el Tio Sam se rela
y se alisaba la barba.

-Esa luna majadera
que apague su luminaria
si no quiere que la arresten
y la enca15elen los guardias.-

A pesar de la impaciencia
de los minutos que pasan
eUa seguia burlando
la constante vigilancia.

-Es de la quinta columna
dijeron' voces de alarma;
todos miraban la luna'
pero nadie la tocaba ...

-Si quiere alumbrar, que
(alumbre.

pero que ahora se vaya-
y hubo en el cielo un. presagio
de nubecillas de agua.••

Hay que pedirle a la luna
que obedezca la ordenanza,
y hay que pedirle señores,
que no sálga de su casa.

Que en eSte oscurecimiento
Rlo Piedras tuvo la gracia
de quedarse ilumínado
con las luces apagadas.

Joaquln Lópea López,

LOY: Ulscuslones en todo el caro
pus. las escaleras de los edificios,
el Salón de Café y las casas de pu
pilos. sobre el resultado de h~

elecciones de ayer martes.
Jueves: Se inauguran las sesiones

de inglés en la Corte de Práctica
Federal. Probablemente se vean los
casos de Díaz vs. Cáceres Gardel,
Eli Espinosa vs. John Doe, y Fioreli
vs. Pérez et al.

Pronto: A mediados de mes se
inaugurará aquí la exposición del
gran tallista ~pañol Compostela.
El Sr. Compostela trabajará ante
el público para que los estudiantes
tengan una Idea del arte de la ta
lla y cómo se practica.

A fines de noviembre, el 22 y el
23, son los juegos lntercolegiales
de tenis, baloncesto Y ')élsbol con
el Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicas.

La Técnica

haber a lo último, por amanera
miento anterior- el uso subraya
do de estos efectos nos condujo,
aunque la obra es corta, al can
sancio, al apacullamlento p que
también predispone la sordid as
querosa de la situación social re
tratada, sin lograr 'lroducirnos la

(Pasa a la página 8)

Del Examen
mas se olvidan con mucha frecuen
cia.

Los principios de medición que rl
gen en las escuales públicas tienen
también validez en las universida
des. Los exámenes bien hechos de
terminan propiamente los conoci·
mlentos de cada estudiante· Guár
dense mIs compañeros de educa.
clón, al hacerse maestros, de asigo
nar cientos de páginas de textos y
referencias, y pretender luego cu
brirlos con un examenci to de cinco
raras preguntitas. El problema se
acentúa con el uso 'e una curva
fija.

Si el examen objetivo cubre po
co material, el subjetivo cubre mu
cho menos; si uno mide 'datos. el
otro mide jucios; si uno es lacóni
co, el otro estimula el "bluff'. A
mi entender, 10 más conveniente se
ria un tipo intermedio, que siendo
objetivo, constase de pocas pregun
tas, reuniendo asl la objetividad y
la economía.

Muchos maestro' rue no o1viden
lo aprendido en "Tests and Measu.
rements~ sIguen cierto orden en la
construcción de sus exámenes. Ter
minan una unidad y dan un exa
men, pero se preguntan cuál es el
propósito, suborJlnando el material
del examen al propósito. Lo hacen
de tipo objetivo por ser éste más
apropiado para medir en esa asig
natura. y recuerdan que a mayor
cantidad de material cubierto, más
validez en la prueba. Determinan la
frecuencia de los exámenes, 'a for
ma del ejercicio y la forma de ad
ministración, para luego decidir el
tipo y el número de las preguntas.
Luego aplican el Instrumento por
exelencla: la curva.

Los resultaaos son perfección,
axactitud y sano juicio al clasifi
car estudiantes, logrando el aplau
~o del grupo estudiantil por el
justo proceder. Compañeros, sed te
merosos de la cdtica del alumno,
Dues éste estimará el nivel Intelec
tual y la preparación del maestro
por la sencilla muestra de un exa·
meno

.Tuan Alberto Rodriruez.

<

Como ést~ hay infinidad de casos curiosos. Cada turista que visita a Puertó Ri
éo es un consumidor potencial de nuestros prodlJ:ctos. Entre los visitantes figuran in
dustriales, y comerciantes de importanc;ll aue oueden interesarse en nuestro país co.'
mo un campo de inversiones y negocios. _

De esta manera el Turismo le está abriendo mercado a las industrias nativas.

A un turista, que además era dueño de una cadena de establecimientos en Esta
dos Unidos, le gustaron las maracas de Puerto Rico. Las vió en una tienda de sOlwenirs.
Le informaron sobre la persona que las fabricaba en la isla. El turista le pidió precio
por cinco mil docenas. de maracas para abrirle mercado al producto. El hum~lde fabri
cante boricua que sólo produce algunas docen~ semanales le respondió al turista con
los ojos pasmados de admiración:

pa' desoachar ese nedido tendría Que dejar sin hinueros a tos los
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¡'Cristiano,
palos de la Isla".

INSTITUTO DEL TURISMO
ENRIQUE ORTEGA

Director
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Liebowitz Proyecta Mayor
Difusión De Los Deportes

Este Mes Se Amplía
El Repertorio De
Nuestros Deportes

Fijanse Pa;ra Fines De Mes
Los Juegos Intercolegiales

¿Qué habrá el dia 6 de diciembre<,
después de los juegos?

. En estos dias ha habido una ola
de diversas opiniones en cuanto a
la estrategia .de los e:¡uipos de ba
loncesto de la universidad. Perso
nalmente creo en la eficiencia <Id
tipo de jue~o presentado hasta aho>
ra y a la vez recomiendo a los ·sa·
belotodo", que un cambio tiene su
efectividad con el tiempo r no in
mediatamente.

F.I sábado p3$3do S" celebraron
dos partidos de baloncesto intramu
ral, en los cuales iba a decidirse
prác.ticamente el veneedor del
campeonato. _

Bajo un sol bonipilante, llamó el
"referee- Cosme BeitIa a los con
tendientes de 'Artes ). Ciencias" y
a los de 'Administración Comercial"
Después de varias galletas, atadi
1:ls, codacitos, y uno que otro fonl
~eJ:uido por un canasto, terminó el
juego a faVOr de 105 "administrada
les". En el arte de la maña. sobn,·
>uiJeron Villamil, Gil, Fello y otros
Cll'''' "tiran la piedra y esconden l;¡

mano".
Después de un dcscanso dió c.):

mienzo el otro partido cntre los ca
m"rciantes y los normalistas. Est.e
partido si que b<Jló la bola. A ca'la
momento el público invadía ía can
c;m para argumental las decisio
nes en contra de 'Chuíto" Diaz Her
n:índez y sus cinco bijas. buba SUOs
• i tuciones de árbitros y reaidenci.\·
mientA! de éstos, pues aquello era
IIna "maasaerc". En medio del juc·
¡;o Rcinaldo Meléndez bizo uso de

.Ia defensa corporal contra un tri·
pode que atacaba con tres ¡¡anchos

. diferentes. Al fin Y al cabo, tueNn
uesapartados ReinaIdo y BoMoro-.
me, cogiendo una tompada el In
termediario Kampoulis·

Terminóse el partido y los comer
ciantes. llenos de júbilo. cQmen;~

. ban las incidencias con los vencl
'''¡¿os' quíenes mostraban sus &O~pes
en med;", de la charla As! ternuna
ron los juegos, ambo,; Ilanadol 1l0r
105 'adn.inistradores"

La nota peculiar y de compañe
rismo fué dada después del jue;::o
tuando todos los adversarios Teian

. i 1 Y gozaban. no por el resultado df·l

CADILLA
HERMANOS

RADIOS PHIU;O
REPARACION DE

RADIOS
TUBOS Y PIEZAS

OflIrrettl No. 5 - Frente a la
Plaza de Recreo.

Río Piedras.

-- --o-------_.. --

,'CI' éste año y vengar la pasada df
neta de Pista Y' Campo, enviará I
M~yagüez, la siguiente representa-
~i:\n atlética: .

BALONCESTO VARSITY: Pedro
l. Prado, Erasto Alfara, Titl Pi
Ijero, Raúl Alvarez. Gil Casanova..
Pepin González Rubén Lal··~ano.

Viaamil y Cachapo Qulño: ,
BALONCESTO JUNIOR: ..afael

B. Diaz, Benigno Carreira. Hunl
berta Torres Salvador GÓmez.
Humberta Rl!mirez, Harold Angers.
R"~ael Venegas, Marcos Rodrlgucz.
Nogueras, J. L. Alvarez, M. Ríos.
RL'que Nido, Toña Ferrer. Rafael
R~mirez. Toti Juliá y Víctor Alva
rel.

BEISBOL VARSITY: Amado Her
nández, M. A. Rodriguez, Vencgas,
!..ange. Mijón, Silva (Cubano).
Frónk Gotal. Ramos Yordán, Fábra
~a··. lile Connie, Wm Morules. M.
A. Rosa. J lIfediavilJa. Domfnguez,
Lafont. Gilberto Rh'era Puja:s y
')',n Pedro Soto Respato

TENIS VARSITY: Ch3rl~ Pa
Sal dI, Oscar Souffront y tres jusa
iC'rcs más por seleccionar.

Este año también irá a Maya.
~ilez un equipo de "Cheer lead2rs"
cdpitaneado por el "coach" de Ba.
10nccslo, Charley Liebowitz.

Teniente Coronel ...
(Viene de la página 1)

y fué rescataclo por un grupu dirl.
gido por el Coronel Andino.

En 1934 el Sr. Andino fué envia
do a la Universidad de Puerto Rico
con rango de Capitán, y aqul se ha
lló de nuevo hacicndo trabajo de ofl
cina. lejos de sU quel'ido batallón.

Unos 150 oficiales y un promedio
de 500 sargentos por año han sido
enlrenados aqul en la unidad del

I
ROTC. bajo Andino. En 1923 el Pra-

I
fesor de Ciencia y Táctica Milita
res cambió las barraS'de la capitanla
por el trébol del Comandante. En
mayo de 1940 se inauguró el nuevo
editiciLl para cuartel, y ahora. desde
octubre. saludamos con respeto y 01'
gullo al nuevo Coronel.

El Coroncl y s u esposa viven en
una residenc.ia encantadora. como a
hora y media en automóvil de. la Unl
versidad. Cuando por las noches -el
Profesor toma un libro. el titulo es
siempre algo así como "Métodos Mo
demos para el Entrenamiento del
Soldado. ~ Nada de "Gane with tbe
Wind".

El Coronel divide sus horas entre
el cuartel, SU hogar y sus sueños.
Entre éstos está el de ser llamado
en julio a asUJlÚr el comando de
un batallón, en cuya bbor podrá ha
cer un poco de ''vida dI! soldado".
Cyntbla Wade.

R4io
I

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles

Leche Pura de Vaca.

Arsuaga 76 - Hio Piedras • Teléfono 212.

Román Dairy

Reina A La Vista
Lu página deportiva de

"La ToO'e" cmpezará en
breve i:' auspiciar en coope·
ración :on la Sociedad At·
lética un importante Rei
nado Deportivo, en el cual
se elegirá a la señorita De
portes de 1911.

Para este concur.so serán
elegibles tOúas las buenas
deportistas de la Universi.
dad y tendrán derecho al
voto todos los estudiantes
regularcs Se colocarán dos
urnas en el campus, una
en "La Torre" y otra en el
depa,-tament.· de cuUu' a ti
sica.

El comité central estará
compuesto de las sIguientes
personas: Pedro Ismael Pra·
dos, Julio Viera y Morales,
Titi Piñero, Tuto Castro y
tres señoritas que designará
la profesora Rebekah Cel
berg.

MARIE'S BEAUTY
SHOPPE

Especialidad en
Pintura dei Cabello

I\luñoz Rivera 35 Tel. %15
Río Piedras

Uva, nos concedió la tarde dcl vier
nes 22 y todo el sábado 23 libre.
para que podamos llegar a la Sul
tana del Oeste, libre de preocupa
ciones escolares.

Entre los maestros que acampa·
ñan a la colorida excursión vemos
al Dr. Bobonis, a MI'. Zapata, a
Tato Cesan! y a otros que nunC:l
faltan cuando se trata del honor
deportivo del "Alma Mater". .

Se oye ahora el silbato del tren
Iniciando la marcha e inmediata·
mente·· Guille Bobonis, Paco Ba
jandas y Viera, tres entusiastas del
deporte, fundan con carácter tem
porero, un pequeño casino que
atrae' la atención de unos cuantos
más. Todas las apuestas son fingi
das. Por otro lado el gigante Al-.
meyda. en compañia de Chuchú
Rondón, de Muñeco, de Salís y de
Yiye Lacot, han inaugurado con
bombos y platillos una cantinita.

Muchas muchachas que también
militan en la comitiva, al coman

(Pasa a la página 8)

Por "El Estudiante"

Nuestra Hora Deportiva

AGUADlLLA EN RIO
PIEDRAS

Arzuaga No 1Z
Venta ele Articulas confec·
cionados a mano. Gran va
riedad· en Souvenirs. Enea
'es de Hilo, Sombreros. Pa
vas para la Playa. HaIUaeas
de Maguey. Trabajos talla

dos en Madera.
PELLIZAS - MURECA8 
. EQmpOS DE MONTURA

Y JARRONES

Con le ~u~vo mes ~omien~nI La Sociedad Atlética de la Unjo
nuevas acltvldades atléticas entre versidad y la Sociedad Atlética del
I~s .cuales p<,><1emos en:.tmerar las el' d A i ltura y Artes Me
sigUIentes: pln.;-pong clases A y .0 ~gJ(l e gr cu. .
B, tennis "All Campus", pesas y, caUlcas. que preSIde Jos~ Vicente,
proximamente. boxeo. s~ re~leron el pasa?o sabado e~

\ Mayaguez y- en mediO de gran al'·
. H~blando del campeonato ,de monia acordaron las fechas defini.
,en"IS adelantamos que los es.u· ¡' d 1 r' 'mo . gas de
diantes Pasarell. Soufront. y Sa- Iva~ e. os p ox~ 5 ¡ue 
¡ivia son lo.. que más oportuni- :.>or~lvos mtercoleglales. El 22 de
dad tienen para terminar en un nOViembre ?or l~ ~och~ se i JU,?ará
buen puesto. Entre los m~estros "aloncesto Var~l.ty y Jun 01' _ Y
tenemos a, Beitia, Cesanl, Seda. el 'lIemes .!J. belsbol por !a man,;,-
Zapata, y otrÓs. que una ve~ fue. ca y por ~3 tarde.. Ese mls~o dla
ron I!l'andes jugadores del arte r·or la manana se Jugará tenIS.
de Bl\ige. La UniversIdad, que espera ven-

En cuanto a pln/-pong solo po-' ------------
demos decir que el feudo amisto
so de Salivia y Bolívar se deci·
dirá este a:;o. Como es de espe
rarse Salivia hará todo lo po<;ible
por conquistar el campeonato de
la Univcrsidau y asl ostentar la
corona universitaria y la insular

"Varsity" De Béisbol
Derrota Al "Hughes"

El "VnfsilY" universitario ce
b~isbol se mantiene invictú en los
juegoS que ha llevado a cabo has.
la la fecha, bajo la dirección del
entrenador Seda. El miércoles ú!
timo tocó al conjunt" del crucero
HUGHES ser vlctima de nuestros
muchachos por una anotación de
6 a 2.

El lanzador Medlavilla comenzó'
el juego, siendo sustltuído por el
inmento Lange en la tercera eu
trada. Lange y Venegas se aunta
ron cuadrangulares· Soto Respeto,
el Tetela universitaric estuvo bri
llante en bases. Muñeco Quiñon"s,
nuevo instructor atlético de la Es·
cucla Superior, tué árbitro..

En otra parte de esta página da
mos la nota oficial de que habrán
juegos intercolegiales de béisbol.
tennis y baloncesto, en noviembre
22 y 23 en Maya:{uez. Como todos
los años, nuestros contrincantes se·
rán los aguerridos tananes del Co
legio de Agricultura y Artes Me·
cánicas.

Los que, han presenciado estos
juegos en ocasiones anteriores, sa
ben que todas las inc:dencias de
ellos resultan inolvidables en el
caudal de experiencias estudianti·
les.

Desde que el tren expreso sale
de Martín Peña, los excursIonis
tas,' reuniqos en grupos distintos.
empiezan a ser protagonistas de
ejecutorias famosas. Y a decir de
los historiadores universitarios.
nunca se practica mayor compañe.
rismo y camaraderia, ni nunca es
más efectivo el verdadero "pep"
estudíantlL

He aquí una pintura realista de
una excursión deportiva a Maya
guez, a los ojos de este cronista
de cosas viej as.

Todos los vagones del ferroca
rril han 'Sido destinados a' los es
tudíantes. Nuestro Canciller, que
siempre ha sido UD fervoroso de·
fcnsor de nuestra tradición depor-

isla

Charley Llebo",ltz

IMPRENTA JUFESIL
Exlenso surtido en efectos escolares. material para oflclnu.
libros de lectura e Impresos en ¡eneral,

IMPRENTA JUFESIL
EdilicIo contlKuo al correo cn ft'luñoz Rlvrra 29. Tel. 165.

Río Piedras.

EN "LA TORRE"
su anuncio reeorre toda la

con los estudiantes.
Consulte a nuestro
DIrector Financiero

randa un nuevo programa en los
deportes universitarIos, que aspi
ra a ofrecer oportunidades al ma-

yor número de alumnos, en opo
sición a la tendencia de atendcr
únicamente a Un grupo selecto de
atletas. Mediante los torneos in·
tramurales en los que cada cole
gio participa, el nuevo "~oacb"

tiene en el campo de juego algu
nos centenares de estudiantes. Lie
bJwitz organiza también un nú·
mero de actividades especiales,
que se extienden desde una clase
de bailes a un club de boxeo, ade
más de cursos para profesionales
sobre dirección y entrenamiento
técnicos de equipos de baloncesto.

Los trabajos de Liebowitz se
extenderán más allá de los Iimi·
tes de la isla. En diciembre acam_¡1
pañará el conjunto femenino de
baloncesto a Venezuela 'para un
torneo de campeonato, y luego ha-
rá una jIra de "clinicas" por la
República Dominicana, acompa
ñado de su "equipo de instruc·
ción". El próximo mayo Liebo
\Vitz llevará este quinteto a Cuba
eun propósitos similares. Mientr"s
tanto. el nuevo "coach" se dedi·
ca con entusiasmo a preparar
nuestros equipos masculinos v fe
meninos de conformidad con los
mas úllimes desarrollos en la téc
nica del juego.
------------
Escogido De La FIB
Domina Al "Varsity"

El viernes pasado continuó con
marcado éxito la temporada de ba
loncesto, apuntándose el "Junior"
una victoria sobre el "Del Monte
Bats" de Rio Piedras, en un juego
muy reñido. Cachapo. Humberto y
Nogueras se distinguieron por el
"Junior" Harold Augers hizo muy
buen juego.

El "Varsity" en el partido final
de la noche, sucumbió por cuatro
tantos ante la Selección Puerto Ri·
ca, de la FIB, donde figuraban ju
gadores de la talla de Colorao Gon
zález, Guigo Otero, Farina, Man
cho Cestero. Boca Hernández, Hee
tal' Cordero y Ruiz.

juego, sino por cl intercambio d..
chistes de unos v otros

Por el campus Un1versitario be
mas visto un "quinta columna". Se
trata de un individuo rubio con es
tatura de cinco piel cinco pul!!"J
das. Este joven viene varias veces
a la Universidad en actividades de

(Pasa a la página 8)

Blitzkrieg Deportivo

Charlie Liebowltz, Mbll y e!l
clente entrenador de Nueva York,
h~ sido designado Director Ayu
dante de Educación Fisica e Ins·
tnlctor de baloncesto en la Unl·
versidad de PlÍerto Rico. Entre
FUS obli¡.:acioncs está h de llenar
h vac,nte de Salvador Torró"
campeón olímpico ccntroamerica
n~ y teniente de la Guardia Na.
cional. en cuyo cuerpo presta aho.
ra servicios.

Liebowitz ha sido entrenador de
balonc"st~ y béIsbol en la YMCA
y én la Escuela Superior del Dis.
f·llo Est" de Nueva York. También
h:l estado a cargo del entrena.
nliento de otroc; eouipos. ""C!.l
~'cn<!o pI de la Y::\!CA de Wil',ams
hUra. E·, <:1 CI"b Wilco, Liebow
Hz ha desemoe'1ado el c,r'!o de
"CJach" orefcsional de béisbol y
baloncesto: ~' h, viajado por la
I",cte o'ienl"1 de EsI~dos Unidos
nfr0ciendo cla~es. o como el 13s
lbma. "clinicas'·. 'Obre el de;;orte
del balón y el aro.

H;¡cp das meses Liebowilz lle
gó a Puerto Rico. e inmediatamen
te l)l"ocedi¡) a !anliliarizarse con
los prospectos de la isla. El hom
bre está ent.lIsiasmado con sus ha
llazgos. v afirma que el quinteto
de la Universidad es ele primera
clase y qlle tiene 'lrobabilidadps
ti" hacer historia d.eoorUvl. E'
nuevo entrenador e-logia frecuen
temente a los atletas que en años
anteriores pasaron por la Univer
sifl'ld, romo Rodri!!o Otero v Ra
m3, Cestero. quienes le aYudan
en las "clínicas" de baloncesto cue
celebra a través de la Isla para
heneficio nI' los ecuipos ins'.Ilares.
Su interés y entusiasmo por el
deporte ha~ sido reconocidos por
el nombramiento que recibiera cle
Director de Baloncesto de la FIB
y consejero honorario de la Co
mi~ión ¡le Recreo y Deportes.

El señor Liebowitz está inaugu-

.•.



LA 'l.'ORR'" .. .
" '

El presidente del Circulo Cer
vantes, Sr. Luis M. Pagán, cita pa
ra una reunión de los representa'l o

tes de las distintas secciones de
español I, !l, IU, y IV. Esta reu
nión se nevará a cabo el sábado
9 a la. nueve de ]a mañana en el

,aula 15 de Artes y Ciencias.

La. fraternidades y organizacio.
nel de maegtros, o de estudiantes
que usen salom.s de clases para
reunion.. y otros actos nocturnos
deben cuidarSe muy bien d. ce
rrar lal puertaa y ventanas una
vez terminadas SUS actividades.

La oficina dol Registrador, se
flor Maura, que el la que conce·
de permiso para el uso de estos
locales, ha tenido noticias de que
se está descuidando la propiedad
universitaria en este 'particular. El
privilegio de utilizar los. salones
le serA negado a aquellas socieda
des que no cumplan con esta re
comendación.

Hora Deportiva...
(Viene de la página 7'

do de la secretaria Pichin Navas
y de Ruth Barreras, pasan el tiem
po de diferentes maneras y la .0
la inspiración de este grupo, al
compás de las canciones de Gloria
Venegas, nos· hacen las extensas
horas de viaje sumamente agrada·
bIes y !levaderas.

Al !legal' a AguadilIa a la hOI'a
de almuerzo es la debacle. Han
transcurrido los 15 minutos que fa·
cilitan los oficiales del tren, que
ya son amigos de los excursionis
tas y muchos estudiantes han te
nido que terminar el viaje en au
tomóvil pues el tiempo no les fué
suficiente para saciar la canina o
la sed artificial.

Hemos !legado por fin casi ano
checiendo 'a Mayaguez, Y alli nos
confundimos en gratos saludos y--------------1 abrazos fraternales con los rivales

que no regateamos; y 'además, y del Colegio. Algunos universitarios,
sobre todo, critica imparcial que comerán en la fonda. "La Langos.
aquí intentamos hacerle. Para ga- ta" dormirán en casa de un como
rantizar su éxito le aconsejariamos Jlu~blano o en un banco de la Pla
reducir ,,1 número de obras que za de Colón irán a tomar una du
se empella en producir 'al allo, no cha en otro sitio diferente. Pero
depender exclusivamente de auto- esas son las experiencias estudian
res puertorriquellos, y moderar un tiles que jamás se olvidan y q~e

poco sus naturales ambiciones en dejan los recuerdos gratos que mas
el futuro inmediato, hasta afian· tarde podemog contar a nuestros
~~r~:i:;~~s.en los oomienzos de sus nietos.

Para cerrar csta reseña quere- REUNION DEL CIRCULO
mOl hacar constar que, si algún CERVANTES
elogio pudíera descubrirse en las
anteriores Jin ..as, no debe atribuír
se a otra cosa que a genuina apro
bación. Si lo contrario abunda, es
por inclinación a decir la verdad
según la entendemos. no por gus
to d.. levantar ronchas.

Albo. M. Bon·Lac

nor del - c1ásiQO "ay, bendito", '/,
gritando, oon vooiferaolones que nI
siquiera ae entienden, como único
recurso para mati:ur 101 lati$uiUos
enérgicos O emocionales. Excep·
ción a esta re"gla general fué .1
decir de los actores que participa
ron en Tiempo Muerto. Éllo, asi
como la actuación en si, eontribu'
yó grandemente a que se destaca·
ra la .obra. El talentoso director
de escena bien sabe del v'alor dé
¡,i enunciación clara, de' la modu·
lación correcta, de la entonación
a?ecuada.. En N~·thwestern, nos
dIcen, eXIste un grupo que depen
de para sus bien logrados efectos
exclusivamente de los recursos de
la voz. Valdrla la pena cuidar de
este aspecto aun a costa de sacri
ficar algo entre las muchas otras
cosas que simultáneamente reca·
ban la atención, el tiempo y el tra
bajo de Leopoldln.

El 'autor, que es el mismo de El
Clamor' de 108 Surcos' (representa
do por el Ateneo) da muestra de
fervores, constancia y afición; y
parece tenel' eso que llaman ma
dera. Pero a la obra pudo haberle
sacado m'ayor partido revisándola
con más tiempo y cuidado. En al·
gunos aspectos, Tiempo lUuerlo su·
pera. al Clamor; aunque' desde el
punto de vista exclusivamente tea
lral no le lle¡ue a igualar. La in
troducción d.. algunos contrastes
lo vi¡fOrizarian y animarían.

La decoración' de Ríos provocó
un aplauso bien ganado. La ini·
ciativa de Areyto merece todo gé·
nero de estimulas y fclicitaciones---------_..:.......---------

g

]

Deben Cetrarse Los
BAJO LAS DIABLAS I Salones Después De

~;;¡¡;t=:IIiIiiii-¡¡¡¡;¡¡;¡¡-i Reuniones Nocturnas/1
(Viene de la página 6)

catarsis que indudablemente quiso
suscitar el autor. De ahi que acon·
sej emos a Areyto sencillez, y un
poco d. freno a su laudable amo
bición, por ahora.

La noche del estreno pudimos
advertir que parte del público
confundió el proplema, tomando la
obra como un d ~rna .le honra, 'e
puntillo de honor sexual, a la cal.
deroniana. actuando sobre un gru
po de infelices materialmente ven
cidos y moralmente rotos. Da ser
así, la obra no hubiera sido sino
uno de tantos desquiciamientos y
anacronismos huecos y falsos que
perduran penduleando por el tim
beque de nuestra literatura local.
Pero el problema de la obra es de
h·alllbre, de lniserin animalizante,
de feudalismo económico, real y
actual, que viola hasta las fuentes
de la voluntad y violenta hasta los
más íntimos impulsos del amor. 'No
se trata de un conflicto de moral
sexual, sino de un 'atropello .a la
dignidad humana. Que existiera el
equivoco puede ser culpa y error
del público; pero nos parece más
lógico atribuído a algnna ambigiie.
dad o falta de suficiente delinea
miento en la obra misn"a. Quizás
ello dependió sólo de defectuosa
distribución del énfasis sobre los
diversos episodios, resultando de·
masiado .prominente o J'ecalcada la
trapisonda incidental del sexo.

Por lo común nuestros actores
aficionados no saben utilizar la
voz, dándonos uña recitación des·
colorida y borrosa, en el tono me·

(Viene de la página 7)
espionaje. Muchachos, a última ho
ra se JI e ha notificado que estu;jia
l'n el Colegio y quiere averiguar la
,fortaleza de nuestro .equiDo, ¿Qué
eren ustedes de internarlo?

~osas Que nos trajeron laa
elecciones:

1. Descensos en el Varsitv.
2. Reconciliaciones
3. Un ':blitzkfie~(' deportivo co~·

tfa el Colegio.
4. Un carro lujoso Con atracti

YOS colores a Don Crislóbal·
~. Un servicio obligatorio par~

varios atletas que están 'mikeandQ"
con los 21.

IS. Un probable viaje a.?????

8

Publican Un LibIO
Sobre frecios Del
Café De Puerto Rico

El Blitzlcrieg- ...

La Estación :!;xpcrimental Agri
cob Insubr de la UniversIdad de
Puerto Rico acaba de publicar un
boletin sobré "El Precio dpl Cafe
en Puerto Rico desde el 1900 al
1938". Son sus autores ios señores

. Jorg-e J. Scrrallés, Jr .. Economista
Agrícola Auxiliar, y Martín Vélez,
Jr .. Ayud:lI1te de Investigación dc
esta Estación. El Boletín está es·
crito en inglés en forma sencilla
y b,·eve. COllsta de sohmente 2{
páginas. Contiene varias tt blas es
tadísticas y gráficas. Cualquier pero
solla que interese obtener esta pu
blicación debe solicitarla de J. A.
B. Nolla. Director Estación Experi·
n,ental Agricola, Rio Piedras, P
n.
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Todo mom~nto crí
tico del fumar se resuelve con·
los Chesterfields - pues los
Chesterfields tienen lo que los
fumadores gustan.

La combinación precisa de
los mejores tabacos Norte

.americanos y Turcos en el
Chesterfield, le hace el ciga·
rrillo de todo fumador.

¿ Fuma usted el
cigarrillo que SATISFAqE?

MAS FRESCO
...MAS SUAVE

DE MEJOR SABOR

L...."'.i-r S:,){n¡:u Touceo Co.

AÑOS DE CONCIENZUDOS ESTUDIOS
e invesligocíones han llevado al Chesterfield
bien adelante en lo de ligar y preparar ta
bacos que produzcan un cigorrillo mós fresco,
da mejor sabor y mucho mes suave.
CE.e.nod.la nu.va cin'a,·'T05ACCOLAND,U.S.A.'·J

Con el cigarrillo de TODO FUMADOR
en seguida se da en el clavo

nhf";/'II¡,fnt'p r: R. Santaella & Bro. Ine.-A. J. Tristani. S. en C:
l'


