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Casas De Hospedaje
Tienen Que Cumplir.
Ciertos Requisitos' :¡(

La Univrsidad de Puerto Rico..
siempre interesada en el, bienes
tar de las señorItas que vienen •
e~tudiar; desea poner en conoci
miento de las dueñas de hospeda
jes lo siguiente, según nos infor
ma la señorita Maria E. Madún,.
Decana de las estudiantes.

1. Las casas de hospedajes de-
ben reunir condiciones sanitarias
excelentes; buen sitio, llmp:ez!!o
ventilaci6n, etc.

2. Aquellas casas que se:ledl
quen a alojar señoritas no podrán
alojar varones porque está en cOl'
tra del reglamento universitario.

3. Las dueñas de casas de hos
pedajes, euando el, caso lo requie
ra deben' de recurrir-a la D~a
nr: de Señoritas para asuntos ¡-ela
cionados con las estudiantes que
hospeden.

4. Toda dueña de .casa para que
su nombre figure en la lista de
hospedajes recomendables, luel:o da
llenM estos r~\~tos, (leberá te
ner su noro',;-re inscrito cn la ofici
na de 111 Decana de Señoritas. _ '

E:l la última reuni6n del Conse
jo de Es~'<ldiantes se ccntinu6 la
labor de crgamzaci6n de los di¡;.
tintos con ités. Fué creado el C~
mité Pr" Mejoramienl,o Social "
Economlco de Estudiante~ Pobre.Y.
Las funciones de este cuerpo sua
las de gestiona'. y conseguir en t~

das las formas ¡:osibles ayuda ec~

n6mica a estudiantes necesitado.
de nu:!stra Universidad y a aque-
llos que 2.spiren a entrar a elIa.
Comp·)oer. este Comité: Martin Al.
m6dovar Acev~do en cawdad :b
Pres:dente y Sj"lvia Nllvas, Ricar..
do Al~gria y Marcos A. Romero.

Al Comité da Prensa l~ fué ca'D
tiado ~1 nombre por el de Comlti.
de Relaciones Públicas. Su labor,
ádemt.s dI' Incllnr las d.. un cOmi
té de prer.sa, abarca también lai

<Pasa a la págin'a 8)

El Auditorium De
¡\iayagüez Está En
El Primer' Turno .1

En La i,~ta de Iás futuras con~
trucci()nes que en Puerto Rico le
llevarán a cabo por cuenta de 1.
P .W. A., figura como número unJ"
la cunstrucción del Auditorium pa.
ra el Colegio de Agricultura 7 A..'"
tes Mecánicas de Mayagüez. Esta
prOnlp.sa fué hecha al Doctor Ra
fael Menéndez Ramos, Decano del
Colegio y actua: Canciller Interi..
no de la Universidad, por la al~.

direcc:6n de dicha agencia federo1l
en Puerto Rico.

A'~~qlle hace años hay una as"·
naci6n de $40.000, ésta no es su·
ficie'lt.~ hcy di:.. para Jo¡, construe..
ci6n de un Auóitorium con capa
cidad paa mil butacas, como son
los planes del Doctor Menéndez:
Ramo.". En con,rostación-.il una ca~"

ta qa~ en demónda de ayuda di·
rigiera Don Rafael a la P. W. A.. Sil
le cuJ.:est6 que debido a que t"..
davia la agencia no cuenta con fon
dos. e¡; imposib:e prestarle inme.
diatarr.e!lte la ('voperación solici~'l·

da, v.::rr que 1:' Auditorium pa.-a
el Colegie de Mayagüe? seria la
construrci(,n que enc"bezaria la
lista de las obras a desarroloarse ClL
Puerto Rico con fondos de loa P. w.
A. .
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Diserta Hoy Sobre
El Arte De Agradar
La Señorita O'NeiU

"El Arte de Agradar" será tema
de una conferencia que dictará la
Srta. Ana Maria O'Neill, compla
ciendo bondadosamente una peti
ci6n de la Clase de Secretarial Il

El acto se celebrará hoy miérco
les a la 1:30 P: M., en el sal6n J
I. Todas las perso~~< intercsad~s

en asistir quedan cordialmente In
vitadas.

Alan ({urtls. el notable aclor apance aquí en au caracterización de
Franz Schubert para la rran obra clnematol'ráfica "Serenata de
Amor". En esta película, que será exhibida como Actividad So.
cial para los estudiantes. acompaña a Curtls la actriz Dona Massey,
quien serún b critica se apunta en este "film" el triunfO" más rran
de de toda Sil carrera. Desde el lunes hasta· el miércoles próximos

se exhlt.irá la obra en el Teatro Parllmount.

Exhiben· Para' Los Alumnos
Obra Sobre Franz" Schuhert

Iberoamericano
Agasaja Al Doctor
Tugwell Y Esposa '"

Una pE'l!cula de extraordinari'l rigiJa por Reiuhold Schunzel y se
tnter~E anistico será ofrecida des- basa W l'.1la navela de Howa"d
de el lun~'s 3 h~sta el miércoles 5 Estabrook y Nicolás Jory. La anéc·
de noviembre como Actividad s~· dota de h obr:! recalca los dias
cial a los estudiantes de· la Uni- juvell]lI:S ele Franz Schubert, cuan
versiC'ad, l'O el Teatro Paramount do aUIl Sl. mús,ca no habia atrai
de la ~ar~da 19. Como siempre s'" do la ;,tención del mundo.
rá requisito d~ entrad~ presenl~= Se dpscribe h época en que 01
la tarjeta de identificación con re- joven artista tuvo que huir a Aus
trahl. tria, donde se encuentra a U-"1a

La obra escogida esta vez por ..1 bell.a muchacha. Ana, quien está
Decano Gueits es "Serenata de a carg,: d~ una flnca plopiedad de
Amor" <New Wine) en la cual des- una condcsa. Ana se enamora de
empeñan los ro)les más importan- Franz y se da cuenta de que 13
tes Il0na Massey. Alan Curtis, obra del joven músico tiene el se..
Binnie Bomes. Albert B~ssermac, lIo tIe la inmortalidad, El retorno
y Billy Gilbert. La Massey canta-o de ambos a Viena y la ocasi6n en
rá en esta' obra el Ave Maria, la que buscan el <'poyo de~ gran Bee
Serenata, J' las c.anelones Impacie~- thoven. y el extraño final de estas
cia y Hark, H"rk the Lark, todas avellluras form"n la m&deja de la
de! gran compositor Franz ~chu· cual está hech'! la pe1.!cula. •
bert. Adc:rnás de les números que in-

Esta película. cuya accl6n tie;:e terpl'pla llana Massey, en ·la obra
iug~r l'n la Viena antigua, fué di se inch!yen otro, producciones del

geni:JI Cop.lposilor, parte¡: de la
fornud;ible ·Sinfc.nía en Do Mayor,

. de la Inconclusa, y la vivaz Mar
cha Militar. Est..s pieza, están eje·
cutadas por una orquesta sinf6nica
de ocbent'l mÚsicos, bajo la batu·
ta dd Dr MikJos Rozsa. La Mas
eey canta también un arreglo del
"Ap~s5;orr"to" d¡, Beetheven.

Vence El Sábado
El Primer Plazo De
Pago De Matrícula

'El Gobernador de Puerto Ri~o Y
la señora de Tugwell serán !lués
pedes de honor en una tertulia que
ofrece el Instituto Iberoamericano
de la Universidad de Puerto Ríco
hoy miércoles 10. Asistirán a tan
ameno acto los miembros del lns.
tituto, los consejeros, y los ~eño-

El Tesorero de la Universidad res c6nsules de las repúblicas la-
Sr. Rodriguez Suárez recuerda a -tinoamerical}as. -
todos los alumnos que tienen prO- Los miembros del Instituto Iba·
rroga en el pag¡¡ de la matricula, roamericano se reunirá el lunes
que el primer plazo se vence el prl 27 de octubre P¡q'a despedir a la
mero de noviembre. Se exigirá a directiva saliente y agasajar a la
todos los alumnos pag!11' con ab- entrante, en la reslltencia del nue·
sol14ta puntualidad, vo presidente, doctor -Rafael Pic6.

Quienes no hayan satisfecho el en Río Piedras. El lic. Don.ingo
plazo correspondiente el primero Toledo, asesor legal y presic!ente
de noviembre serán suspendidos de saliente. charlará sobre su reclen·
clase hasta tanto lo hagan. te viaje por las antillas ..

de Pedreira en el ren;;cimiento del
afán investigade;r en la Isla. den
jro del cual, otros colaboraron, pe
ro del que el Ex-director- de Estu.
dios Hispánicos fué el músculo
·principal.

Según el confl·renciante. ¡as dos
obras de Pedreiri que toda pt'rso
roa debe leer son "Insularisme", y
"Aclaraciones Y Crítica". La pri
mera es un lib.. \' de pens:l.!nif:nto
en que Pedreira se encara a los
problt'mRs dc su pals, más C\ me
!'os a la manera de los hombres
¡;spañoles del 98, y la segunda
abarca la expre'¡'lll mejor de su
estilo literario. El efecto de esta
última colección de nrticubs pe
I iodisticos de críttcJ. E'n la produc·
ci6n bibliogrMi~a pu,-rtorcí' uE'ña
fué extraordin::trÍ). Al señalar r.cn
h¡;roica insistencia Proreira ~a im·
portancia del a :i2rezo tipográfico }'
eí decoro exterior de los libros,
provoc6 una saludable preocupa·
ci6n de las gentes sobre estl! par-
ticular. . .

Agrait contestO, después de su
charla, varias preguntas de los
concurrentes, teniendo oportunidad
de relatar anécdotas de Pe:lreira y
1lresentar varios aspectos general·
mente olvidades de su vida.

Después del Sr. Agcait hizo ¡¡SO
de la palabra e] catedrático de
Historia Puertorriqueña D'JO Ra
fael W. Ramirez de Arellano. Don
Rafael señal6 la importancia de ]a
revista 'Indice" como una de las
obras que con más cariño acame·
ti6 Pedreira, acompañado de Vi
cente Géigel Polanco, Samuel R.
Quiñones y A. Collado Martell' Re
lat6 también Don Rafael unas
cuantas anécdotas de la vida de
Pedreira en España, Y con palabra
emocionada' señaló la altura de é-s
te como maestro s. gllÍa universita
rio.
Conferencia de Sierra Berdecia

En un amplio trabajo muy docu
mentado, Fernando Sierra Berd.e
cía, periodista Y dramaturgo, dlS
tinguido en ambos menesteres,
presentó a Antonio S. Pedreir,,: co
mo bus,acior de la personaltdad
puertorriqueña.

Sierra traz6 en su conferencia
del jueves por la noche la preocu
paci6n de Pedreira por este asunto
de nuestra personalidad, desde que
en' uno de los primeros números
de la extinta revista "Indice" apa·
rt'ciese una encuesta sobre."¿Qué
Somos? ¿C6mo Somos?" Se il}ten
taba en ella buscar ]os rasgos de·
finitorios de nuestra personalidad
de pueblo, invitándose a distingui
dos intelectuales a exponer sus
puntos de vi~ta.
- E~ta preocupaci6n de Pedreira
fué. según Sierra, un "leit moti!"
a través de toda su obra, llegando
a alcanzar su máxima expresi6n en
"Insularismo". Algunos hechos ge
neralmente desconocidos sobre Pe
dreira en su relacl6n con el perio
dismo Y los periodistas de Puerto
Rico, hallaron acogida en el tr'a-

(Pasa a la página 6)

Pro Arte Felicita A
Universitarios Que
Ayudaron A La Opera

Celébrase En Varios Actos
,El AniversarIo De Peclreira

Haciéndose eco de los deseos de
Pro Arte Musical de Puerto Rico,
el señor Giorgio D'Andria y los
artistas de la compañía de ópera,
el señor Waldemar F. Lee ha di
rigido una carta al Canciller Inte
rino Menéndez Ramos, en la cual

• se le expresa agradecimiento al
propio señor Menéndez Ramos, a
la Universidad, al señor Hemán
Nigaglioni y a los alumnos que sir
vieron de extras y ayudantes.

Copiamos la carta del señor Lf~l':

24 de octubre-de 1941
Señor Rafael Menéndez Ramos:
Canciller Interino
Universidad de Puerto Rico
Río Piedras, Puerto Rico
Mi distinguido amigo:

Por la presente y. a nombre de
Pro Arte Musical de Puerto Rico,
dei señor ,Giorgio D'Andria y de
los artistas de su compañía deseo
expresarle a usted y a la Universi·
dad de Puerto Rico nuestro pro
tundo agradecimiento por todas las
facilidades que nos brindaron para
poder llevar a cabo felizmente el
Festival Operátíco.

Muy especialmente también de·
seamos informarle que result6 muy

efectiva Y generosa la ayuda que
nos prestó el señor Hemán Niga
glioni y el cuerpo de estudiantes
que actu6 en carácter de acomoda
dores, tramoyistas, extrlls, etc.

Muy aten'~me\lte,

Waldemar }', Lee

Con varios aetc.~ simpáticos se
celebró el último juevcs 23 el SE
glmdo aniversario de la muerte: de
l'.ntomo S. Peiro.ra. A las once
(le ~a mañana. C,l el !'jal6n de la
Biblioteca Pue.torriquehc, h\1bla.
ron el President" Luis Bianco
Blanco, de 1:.> ;"ratc~r.idod Phi Eta
Mu, y los caicdl·:Il'c.o, señores Gus.
1avo Agrait y lhfle~ W. Ramhez
de Arellano. En esta misma sala
H' efectuó una cxposid6n de llbru~

del Ex-Director de Estudios His
¡:.ánicos.

Por la n·)\"·he. b¿)jQ J.~s :luspicios
de la Nu Sl¡::1T ~ Alpha. el perio·
dista Fernando S. Berdecía dic·
t6 en el S~ló~ de Act~. lIna el n
le¡"ncia 'sobre "Pedrdr"a: Rucca-

- dor de la Personalidad Puerto,ri
queña." En su reunión áel juevt's
por la mañana, la Junta de Sindi ..
cos aprob6 dar al edificio de Artes

, y Ciencias el nombre de Antonio
S. Pedreira,' según informamos en
otro lugar de esta edición.
Acto en la Sala PuertorrIqueña_

Bajo los a;"'spic¡o~ de la Pl\i Lta
Mu. fraternidad a ia cual pertene·
ci6 ¡>edreira, la Biblioteca y el
Departamento de Estúdio~ Hispa
ricos se llev6 a cab:> lin siincillo
ado cünme'morativo a las once :le
]a mañana. La presentaci6n del
catedrático Gustavo Agraít estuvo
a cargo del Presidente de la Phi
Eta Mu. Luis Blanco, quien ¡¡pro
vech6 la ocssi6n p¡¡ra rega1ar a la
Biblioteca dLez ejemplares de la
obra de Pedreira "Aclaraciones y
Critica", publicada el 2.ño pasado
por su Fraternidad.

En tono familiar y ameno, el ca
tedrático Agrait explicó, Iladendo
rt'ferencia a las obras de Pedreira,
l·{.mo éste se había dlstinguicio pr¡r
ser no s6lo ü:l t'xtraorilinario
maestro y un hombre de pensa
miento, sino también un hombre
de acción a quien se puede j1l7gar
por abundante trabajo rendido.

Exaltó el señor Agrait ei !ti¡f)c

.-
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Cadetes Desfilan
En Honor Del Rector
Interino Y Claustro

Pt"dru Li:l~í't'S el :11 tis! 1 Que S~ ha hecho a yj JUiSlll0, ofl"f'ció hace
unos cuauiü') días uua ('xhibi('ióll en la Unh-ersidad. Aquí le "e

mas trabajando r()dC.3do de algunas de sus- obras.

El Nuevo Libro Del
Dr. Carlos Chardón
Está De Venta Aquí

De La Úniversidad

Cuando lo consideren neces..rio. los doctores de la Universi
dad referirán lo.s casos a la,CLINICA PERElRA LEAL.

Los estudiantes de la Universid"d de Puerto Rico tienen de
ret'ho a recibir atención !aeultativ" ~argo del Servicio de Sao
lud de la fnstitudón, El procedimiento para obtener est.e sprvl.
do es el siguiente excepto en casos de emer¡¡encia, que <;on aten.
didos sin diIació,,:

Los alumnos deben consultar a los médicos de la Universi
dad; los nrones l las Srtas. al DI:. Luis A. Salivia, y las Srtas.
• Is Dr:>. ViUafañe de MarUnez Alvarez, El Dr. estará en su ofi
l'in: todos los dl"s laborable!'. de 8 a 10 de'12 mañana. La Doc
tora emrá los Lunes, Martes. Miércoles, Jueves y Viernes, de 2
• 4 de la tarde. '. .

La Clínica trab~Ja de acuerdo con el "guiente bOf2rio:

Tres dlas de ('Q!lsulta'a )a semana para estudi2ntes. los Lu
nes. Miércoles y Vierne.. de 2 a el de la tarde. (Se dan turnos
basta las 5:00 P. M,l

En casOs d~ "m~r::encia la CLINICA PERElRA LEAL olre
cerá atención inmediata sin necesidad de que los médicos de la
Universidad tengan q:lt. referir el caso.

La ,!acilltad de la Cllnlca está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B. Dávila. Director.,. Ciruifa General; 'Dr. M. Alon
• Nariz y Garpnta· Dr. Rodríguez: Olleros, Medicina General;n;. Espinosa, Me.;lIcln; General; .,. Dr. Godlnez. Medicina General.

La CLINICA l'EREIRA LEAL utmz:>rá por su cuenta en be
-neficlo ole ro. estud;a'lte~ los servicios de los siguientes especia
listas: Drs. Fernández. Oculisbs; Dr. Bou, Dermatología; Dr: Igul
na, Dentista.

Servicio Midico

En Máyagüez Se Proy~cta
. Una Unión De EstudIantes

d A 1 ganizaciones córrespondientes pn
Dos alumnos del Colegio e gr las Universidades d,e Puer~ ~I'

cultura Y Aries Meeánieas, <;J,;car co Notre Dame. FlOrida, Cahfo:n'3,
Esteves Bas Y Damián Rodrlgll(z H~rvard Y otras más, Y creernus
Trías, están trabajando en un. ~r~i que un organismo básico Y do! amo
yecto de organización e,\udl'lJ1h plios alcances como The Associolwd
Jue dista mucho' de la que eXiste Students 01 Call1ornla o Tbe Stu.
en Rio Piedras. Est,:v:s. Bas y Ro· den! Body ot Florida se ndai)::l
:iri"uez Trias han dlrJgldo al Can- mejor " nuestro a~biente col.<;:.i3l
=iIl~r Inlerino Menéndez. Ramos que no otros orgamsmos de :noo.
una c3rta en la cual exphcan ~u le más conservadora como exisf~n
oroyecto. '. ., ~. "a en universidades privadas non~:¡.

Copiamos a contlnuaclOn la .. 1. I meneanas.
'. ,I0s dos estudiantes de MaY.'- Tendremos muy: a gu.st~ sumi"lS_

•,. • . I trarle a esa admlnlstraclOn u,n3 e0
~1.1Urablc Rafael ~1enéndez RUll1f.'S, pia oe nucstr~ pro'y('c~o nSl qL:C

"nciUce Interino. I dem05 puntu fmal al 1111,smo, .v ,.c.
, .. . cabamos de usted la coopeI3c:U.1 '''.I U,,,,v,;rsldad de Puello Rico. neccs3ria p3r" llcvar a c3!?n 11:1

~Rw 11&dlas. p, R, pa~o tl'usccndenta!"de esa n~'.lr". {
I Hunorable Señor' leza •

En el número de La. 'forre =". R~.'5pelllOsamente.
rrespondiente al 15 de octubre de I Os ar Esleves Bas.
1941, aparece Un artículo cuy" (pi lJamián Itodrígucz frias.

'gr~faer ~~,e:C~;s~~~d~~raP~o~~~~~i(~'~ - / d
En el referido articulo se dice d<' El Señor Hanlnl0n
la necesidad d~ establecer un Cu:>- El T b .
sejo en el Colegio, que será siml· Observa ra aJo
lar al que funciona en los C"le· En La l}niversidad
gios de Rí<J Piedras. ,

Está ya a 1" venta en la Librerja Mañana jueves. en el campo :tl1é Ahora bien, los abajo firma~ltes. FJl Sr. Andrew lLammond, C'ln.
de ,la .Universidad, que ..Cene ,J.a' ti:o. de la .Uni".ersidad de Puerto por propia i~iciat.iva, hemos ¡.raba· sejero Educativo de las Indi~s Oc:
e:rc,uslva de la dlstnbuclOn, 1. 111 -1 R.'co en R.o Pledr2S. se efeC!l:ll- .jado ya al¡¡un l1em.po redacta'Jd'J Iciden. tales BritánIcas, celebro ~l ul
tuna obra del. Ex-Rector Do,:, Car- ra una parada de los cadetes del una Constitución Y un Regla';''':lt'' timo viernes una entrevísta con ~I
los E. Cha;don: Viaje. y .~~tara. R<?~ e"..•hon~r d~l Decanq de Ad Modela para una tutur" Unlon d_e Decano de' Pedagogía Dr. Juan Jo
len. El hbro lo ha ed,.a10 1a' mlOlstraclOn mtenno y el Claus- Estadlantes del . Cole:1e de ,\:r1' s· Osuna en la que se cambiaro:l
Editorial Suae, de Caracas, Y 11e- tro universitari,? Se invita eo~dl~l eultara y Artes l\Iecánieas Y h;~o-.i i~presion'es sobre filosofía edac:,.
va la .techa de 19H. . _. mente al estudlant2G? y al .oubh. sol!c~lado para nuestros propo,·to~¡tiva. después que el distinguido ,.j_

Segun palabras prnlinur..ares del eo en gener..l par.. dIcho acto. quc opullones del Señor Cowles, aSI el> <'t t bservara el funcionam'.en-
propio autor, el volOlmeo incluye empezará a las 4:15 P. M. mo también de otros miembros dPI'¡' a~ e 10 enseñanz. vocacional en
anotaciones de viajes de San Juan la Facultad Y del Estudíanla~o, )' t Ue . a rsid;d .
de Puerto Rico a 'irbidad, Cara- podemos asegurar que la siml!,,:'I- a mve.. ..
cas, los valles del Aragua ). la ho- y ·Antioquia. Ciudad Truiillo, la, dad entre esta proyectada org3::1;- r ~o,?ocer el. sistema de.Éducacl'),1l
ya del Lago de Valencia. el valle región nordeste de Haití, 1.>5 yacio zación y la estructura del cons... ¡Pub1Jca d~satrollado aqul Y ver. u
de Yaracuy, el desierto de Laralos "imientos de hierro de Maimón, el io de Rio Piedras será muy re!J1n. fu,?ci,:mamlenlo. eran lo~ prop~sJ[')S
A.nde,s de Trujillo y M~Tlda, el Tt- ;a~~ r~e d;o~~ta~~:~a~a~~ :l:~~~~ tao Nuestro concepto fundaro'!ntal prJoclpales del Sr. Hammond al ,
chira, los Santanderes, la Cordi. ES la Unión. donde ser.án miembms IVISItarnos.
llera Oriental de Colombi.l. la Sa- 11~~e:sa ;e~ntr~~ári~~m:~~ca~~ia¿~: activC's de la misma todos' los .e;;. El Decano Osuna acom'p~ñó al
bana de Bogotá, el Tequendama el Coejedes Y Portugues~ (.ep el alto tudiantes del ColegIo, Esta UnlOD ISr. Haromolld a todos los slhos o:oe
valle del Cauca, el Nev~d~ 'del llano). Calabozo Y los no. ,Apure, eJeg'rá su Consejo y una Dir¿>~ti- éste interesaba observar, El C'l,,
Ruiz, los departamentos de Caldas Arauca Y Cunaviche, efectu:tdos va. por votación secreta, y a fazto'l sejero británico gust,; mu:ho de

~=====================:;===~=7"'1durante los años 1936, 1938, t940 Y proporcional con la matricula dC' oyeslra labor en Artes Y Ofk,,)s,
l' 1941. Se incluye también una co. l"s componentes del Estudiantad" aunq'-'e se maravilló de que n:l(:'-

lección de articulas científicos so- Este Consejo de la. Unión,re;>rc. traS' clases de Arte 'Aplicado :s!u
bre la vida de Francisco José de sentará al Estudiantado y en tC'do vieran tar.. poco desarrolladas. ,'m
Caldas, sobre el a:'igen de la vida momento vendrá a' ser el porta'J'»: pliar esta sección ha sido slemilIe-
er.. lós Andes, la b'l!~nica. 1:l mico- auto"izado 'de los, deseos de la uno de' los sueños del Dr. Osu
I,)!'i•. ¡" geo'.:¡:b lisica Y la ¡(eo- Unión. Cuando estemos prepar 1::1 OS na.
grafia h'uroana -de Venezueta. Co- para ..dar a la publicidad: ~~~tr" 1nte.resan al Sr. Hammond ex- '
lombia y la RepúpIíca Dominica- tstudlo en, una ~orma de{mIllv3_ y clusÍ'. amente los aspectos voeñcilJ
1'1a. , . c,?mplet~ se h~~an aparentes nt.as nal Y lingulstico de nuestro slste-:=============1 dJferenclas baSJcas. entre nu~rro roa. El objetivo de la 'palitica eciu

pro~ecto Y la estruc~ura de los a cstiva inglesa en-las. Indias o.~~í. . ...

KEEP'EM FLYIN6 ganu~os corr~spo~(hentes en aire:; dentales es hacer a los habit3!'1tC'S
ColegIOS Y Umversldades. d.. esta isl" económica e intelec-

1~~~~~~~~~~~~~~~~c~o~m~o~m~a~te~r~ia~l~d~ea~c~o~p~iOkh~e~n~lo~s;Itualmente independientes. Lo máspsludiado las constituciones -:I~ or que preOCl!pa al .Consejero ,~s l'l
punto de vista realista Y prácti.
co en la enseñanza' de 'Artes y Ofi
cios.

El Sr. Hamroond tiene estanl,,
cida su residencia en Jamaica Es
.ur.' hombre de- vasta experiencia pe
dagógica, habie~o ·estudiado. pr.,•
blemas educativos ~ el Arríca del
Sur... . ",

Un comité de la Junta de Sin
dicos que se encargará de- estu
diar lo conC<'rniente a la reform.l
universitaria fué designado en' la
reunión de este organismo cele
brada el últim.- jueves. El comH~

)0 torman el doctor José M. G".
lIardo, ..1 licenciado Samuel R.
Quiñones Y. el señor Jaime An.
nexy.

El texto de la resolución sobr~

este particular apr( bada el juev~s

dicC' como ~itue:

uQue se desi~ne una comisión de
b Junta de Síndicos con amplias
facult:ldrs P:H:l abrir unn informa.
ción €ndCrez3d=, n determinar la.;;
b;'lH'S sobre bs ct1:11es h:l oc hncer· '

e 1;¡ re(orm:1 lll1ivprsit:lria inclu·
~'endn entre 1:J .. facultades C1uc s,('
h~n de <1creditC1r :l ('sta comisi671
la de citar. pam solicitar sus puno
tos de vista >obre los dislintos as·
pectos de la reforma universitaria.

los Decanos. a representantes del
Conselo de Estucliantes. a los pr~·

,identes de las Clases, a personos
distinguidas eUe se hayan Intere
!'ado por los problemas de instrue
ción universitaria pn Puerto Rico.
s miembros de la Facultad Unlver
s:laria. a ..nUdades organizadas de
graduados de la Universidad. Que
se faculte, al propio tiempo. " esta
comisIón para recolrer todos los
~~tn~ Que estime neces"rios 11 tin
~.. llegar. a base de esa informa
ci6n y de esos datos. a conclusio.
nes esneclficas Y concretas en cuan
to a 111 rt'torma lmiversitar;~ "ar",
rometerla. a la Junta de Sindic'"
para "~ri6n definitiva.
~QUe esta Comisión proceda In·

medlatamente '- realizar su traba
jo preparando " tal Intento un
plan de acción que debe desarro·
Jlar~e " 111 mayor brevedad posi
ble".

Forman Comité
Para Estudiar
La Refurma

iGLIPOSAM! ES EL MEJOR "EXPECTORANTE - PUEDE
DESDE LA PRIMERA CUCHARADA. 25;

ALIVIAR
en las

LA T"oS
Farmacias.

KO NGO-PICO·R ALIVIA EL- PICOR QUE PRODUCE LA CASPA;·LAS ESCORlACIO.
NES DE ~OS DEDOS y OTRAS AFECCIONES. DE LA PIEL.
25f! en 1.3s Farmacias. \
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LA TORRE

POR CUANTO - La Universt.
dad. como el más alto cent!') di!
cultura de Puerto Rico, vine :>bll.
gada a honrar la mellJoria de au~·

tras hombrcs ilustres.
POR CUANTO - La Univr:r.'l.

dad debe reconócimieoto y veoer...•
ción a la obra de don Antoni.) S.
Pedreira.

POR TANTO- El Consejo 'fe Es
fudianles, a nombre de todo pl es:'
tudiantado universitario, solicita dI!
.:a Han. Junta de Síndicos que en
ocasi6n del segundo aniversario da
su mucrte y en tributo a su mentO'
ria, designe el cdilid" ce 'Artes v
Cieneias con el nombre l1e Anto·
nio S. Pedreira, .
Resolución aprobada por la Junta
ile Síndicos de la UniversIdad de
Fuerlo Rico en sU reunIón lel n

de octubre de 19ft
BESOLUCI01'l

En atención a que hoy. día 23
de octubre, 1941, hará dos afios (jue
falleció el Prof. Dr" Antonio S.
Pedreira, quíen era a la fecha d.
su fallecimientn Director del Depto.
de Estudios Hispánicos de la Unl·
versidad:

En atención a que durante ",ás
de lO años el Pral. Pedreira cs1u
va vinculado a la Universidad ha·
biendo realizado en el desell'r,'"
ño de la cátedra que servia ,v pn
la direcci6n del Depto. de Estudi'ls
Hispánicos, una labor de am~J,i,..
propósitos culturalcs y fruct'Josa
eflcacia para el alumnado uni\'~r

sitario:
Eln atención a que el pror. An

tonio. S. Pedreira. simultáne3:nellle
con su labor didáctica di6 ferv,,
rOSa dedicación al estudio espc'cl:l
lizado de la literatura puertor..qu ..
ña en sus diversas expresion~s. pu
blicando monogralias de señ3bjo
mérito por su acrisolado rigor his
tórico y sus plausibles logros li
terarlos,

En atención a que las actlv,da
des intelectuales del 'Prof. Pedrei
ra dejaron imborrable huella ell la
vida universitaria y en el 3feelo
y admiraci6n de sus disc¡pu)l)~ y
marca~on en el ambiente literari"
de Puerto Rico, la iniciación ñe la
actividad ajustada a pautas de ri·
gurosa investigaci6n. .

LA JUNTA DE SINDlCOS DE
LA UNIVERSIDAD DE PU'-...:RTQ
RICO, para conmemorar el '\CJUn.
do AniversarIo de la muerte del
Prof. Dr. Antonio S. Pedreira. RE·
SUELVE. en recuerdo emocionarla.
mente agradecido, dar el nomb!·.
de "EDIFICIO ANTONIO S, f>J!)
DREIRA" al actualmente con'l':\doJ
como Edificio 'de ArIes '1' Cien
cias.

Nombran Edificio Peclreira
Al Que Era Artes Y Ciencias

Advertimos al público que utiliza nuestros
trenes, que desde el día lro. de noviembre de 1941
deben .comprar sus billetes en las taquillas de lu
estaciones, ya .que desde esa lecha los pasajes' co·
brados a bordo del tren serán de 1% centan' por
kilómetro en Primera Clase v 1 centavo por kiló
metro en ·Segunda Clase. con un cargo mínimo de OJ

10 centavos en' Pómera Clase y 5 centavos en Se
gunrda Clase.

El precio de los ,billetes comprados en las ~.
ladones es de. Ocho Décimas de Centavo (0.8;)
por' kilómetro en Primera Clase. y Cinco Décimu
de Centavo (0.5;) en Segunda CIase.

Ahorre dinero comprando Sll3 billetes en Id
eslaciones.

AMERICAN RAILROAD COMPANY
- Of POR1fO RICO

AV-ISO

A pel!ción del Consejo de Es·
¡udiantes, que lnterpretó el 1eseo
general de todo el estudiantado, la
Junta de Sindicas unánlmemeote
acord6 en su reunión del jueves
23, fecha del anIversario de la :nuer
te del Dr, Pedreira, designar el
edificio de Artes y Ciencias ofp. la
Universidad de Puerto Rico con el
nombre del ex-Dírector de t:slU
dios Hispánicos, Así nos inferma el
joven Pedro Muñoz Amato. preSI
dente del Consejo de Estudian~s.

Copiamos a continuación las re·
soluciones relevantes que dan me·
recido reconocimiento a la lruc
tifera labor y personalidad inspIra
dora del falleCido educador y crI
tico puertorriqueño:
Resoluclén aprobaila por el Conse
jo ile Estuillantes de la Unlversl.
dad de Fuerto IUco en su reanl6n

del %0, de octubre de -IMI.
POR CUANTO- El Dr. An:o:ro

S, Pedrelra esluvo lntimamente
vinculado a esta Universidad, rin
diendo para ella una Insigne lab:.r
de maestro y orlentaaor"

POR CUANTO - El Dr. Ana...
nlo S. Pedrelra fué un positivo V3
lar de la cultura puertorriqueil~.

POR CUANTO - En la memo
ria de todos los que le conocieron
tiene vida el recuerdo de su ,,¡em..
plo.

POR CUANTO - Como guia In
telectual y espiritual de jUV~:Itll

des don Antonio debe perpetu3rse
como Un símbolo para las gen~r3'

ciones Que han de pasar por f'S~:.l

Universidad, para mejor orient~

ción de nuestro pueblo.

~ I
i

IDesde La RectoríaI

-------

AGENTES KODAK

Ledo. Ramón Vilá Mayo y Co.

l'tluñoz Rivera 75 • Teléfono 4~ • Río Piedras

Super· Service

LAUNDRY

Como si lueran verdaderas estrellas, bs "extras" no economizan es
raeno, en dar!e un maquillaje ceuvincente.

Pruebe nuestro Dr,. Cleanlnr
Calle Do Diero
Esq. Brumbaurb

SI la "explo"~ción de posibiiltl,.
ces" lJ"f' lf'aJj;'~t el Ingeniero Jo.0
Font, Sl'p~rint~ndente <le Terre,l')S
y Edilicios d" la Universid,l.l,
por re~omendaL:ón del Canchlcr
Inte;'inc tiene resultados satisr~~

torios, ¡nuy pr~,l. lo los universitd
rios cO'1taremv~ con saJones P3! a
esturJio y recre·"'. En UIl~' C"4rta qV.1

se "n';,,' d('sde la Cancilleria a l.
Sup~1'intenden~¡3 se le pedía 13
explo:'a<'Íón d.: posibilidades d~

'onvcr1 ~r a:guhos de los salon?3
que usan en el Te3tro para pintar
decorad"s y te_ones, en Jugares Je
estudl;) y desc~nso para ~s estu
di~tes

Ade~ás de ;er Decano del Col~

gio, Da"ano Inluino ue AdmJn',s
traci';1:, Cancilln Interi/le. y Miel:l
bro de la 'Autoridad de Tierras, ,,1
Doctor Menéndu Ramos es. talu
bién Fllt~tt' Ci:.dadano de Amé:i-

V
ca, "pea en c:Lldad de Miembro

l·da Iutiro a DeLo s Extras HonNario, rles'l~ el 18 de octubre,
cuana" se celeb~ó la Con1iención a"

En La Temporada Operática '~~C~ ~~~~:.aci61 y le M extendi,.
Rahe! Rivera Otero. CatedrálIco

de ?c,'agr.g1a, José Fon!, Supe
rint::udente de Terreno~ y Edifl
cios, El.genio Rodríguez Suárc2.
Tesor.~lc cie la Universidad, Jo3!
Gueils Decano de Varones Y H~r

nán N:faglioni. Directnr- del Te'l
tro. comr.onen este áfiL. al ig;,"1
que el pa<ado, el Comité de Audi
ton"/l!, entidad que está a cargo
de lO<'(, h concernient" al Teah o
de Id lTniversiC:¿.d. Tenemos enten·
dido 'lde pres.de el Ccmilé Don
Rafac¡ Rivera Oteru.

En ,l (:ltimd reunión la Jun~a

(Pasa a la página 8)

Celebra Devociones
El Centro ,Católico

.. ¡E;i algo degradante!". 'Icocía
Charles Pasarell en la noche ,j~ 1:1
óper3 Alda. y el resto de los mu·
chachas lo secundaban. "iNó y n6!
Esas faldas no nos las ¡>ondrenl0:'!
¿Que los egipcios hs usaban? Ni
eso nos convence". Pero todos fIJ'~

ron luego bajando poco a poco de
lO'; (arn~rinos. CO'l una cara mcy
larga. unas falCas nlUY COíL::aS.
Por ahí dicen que las piernas t1P.
Ilalph l\1cConnie constituyeron la
¡:tracción de taquilla.

Claro está. habia que end:tl,ar
~quellas caras tfm largas. y ellt~:e

Carmen Pérez Marchand y Hita
Badrena. a través del maquil\a,i¿
lo~raron el milagro. Julián !\f.:Ccn
nie solió can una boca a Jo Ma"
'Vest y alguien dijo que Se v¿ía
telllador.

Luego llegaba nuestro turno. el
Director de\ Guardarropa nos e:1
tregaba los trajes y nos explicaba
lo que tendriamos que haccr en
escena. Este señor parecía un mues
trario ambulante de lenguas, mezo
ciaba el italiano. el francés, ~I es
pañol y el inglés en una ensal'ldi.
Ha. ¡Y cuidado con quien le hicie
fa notar esto! Una noche, después
de estar hal¡lando 'por media hora
lo que. según él, ero inglés. Bar
bara Spinning le pre~untó: ¿P01ría
explicármelo en inglés?,

Teníamos Que arreglarno$ (;D

quince minutos, los imperdillles
nunca daban a basto. porque en
aquellos famosos trajes cabia '\lOS
dos veces y todavia sobraba esva·
cia. Además, el perfume de "naÚ,,"
que tenían era algo exquisito.

.A l1uel¡tras protestas se unian el
ruido de los tramoyistas. los ~0r

jeas de los artistas (que ~egún

Hcrnán Nigaglioni se estaban ca
lentando). y aquello parecía a ve·
ces una (;3Sa de locos. .

Lo que más nos gustaba era es
tarnos el mayor tiempo posible e:1
c~ccn~ J.n::.r;~ senti:"llos parle de la
compañía de la opera, ver " los
cantantes de cerca, ofr las in:ere-
santes conversaciones que -entre
ellos sostenían sotto-voce y la, fra-
ses estupidas que decían y que no·
sotros también dijimos cuando ha- El lunes tres de noviembre ., la.
bía que fingir una conversación. cuatro de la tarde, en el saló" de

Nos dimos cuenta de lo pOC<J la Biblioteca del Instituto lberoa·
que le es dado a un cantante con· nlericano, S¿ inaugur~rá una cxpo
centrar. porque constantemente tie- sición de interesantes pinturas :lel
ne que eslar pendiente del dir~c" artista puertorriqueño Quera Chie-
tor de orquesta que le señala ~"an sa, -
do debe empezar, el apuntador que La exposici6n estará abierta has·
le recuerda la. palabras y hlP, ta el viernes, 7 de noviembre, ñes
go estar atenlo -a lo que ocurre e:1 de las nueve de la mañana lusta
escena. . las cinco de la tarde. Será presen

Aprendimos un "tríck" famoso, tada el mismo lunes tres de no·
que viene a resolver un problc.-n3 viembre por la Doclora Margot Ar·
muy común entre las co-eds: si su ce. del Departamento de Est:.HlIcs
parcia 'es .muy bajito haga "amo Hispánicos.
Jarmíla ,Novotna, ,doble sus rodi • El DI'" Antonio S. Pedreira cs
lIas o sus tobillos y el problema que cribi6 el siguiente comentario de la
da resuelto (al menos a ella le obra de Quera Chiesa:
resultó ton)an Kiepura). &í E.~ "Acostumbrados'a es3 p:>.cata ac-

Se ootirica a los miembros, del que no hay ya porque preocüparse titud pai3ajista- ptntura de postal,
Centro Universitario Católico y !' de la altura del' "parlner". ' de telón de boca, lindamente cursi
los estudiantes y profesores en. ge· Una lástima que la Novotna nG y ()rnamental-tenemos el ojo y d

1 'd" 3 d - t b gusto predispuestos contra la jus.
neral. que e la O e oc u re " u.>ara este .método con Ladis Ki.!pq", ta &pteciacion de los que rompien-
las 7.Y media de la noche. y en la ra en el FallSlo. po!'que· el .pobrc. do cáscara de paisaje van a sor
Cilpílb del. Pensionado Católico.. por más que .se enplllaba (~lgulcn-.prender en los actos huniildes de
chrán comienzo las devocionps l1ue dn los conseJos. ,'!e : Meflsl6fe~es la vida cliarla.' los rasgos' delinl.
para esle semestre' auspicia l~ aso- (Moscona) ~e dlrlj¡la en v~z baja, torios de nuestra 'psicología de I)U::
ci-ci6n. " Onroe)~ase llegab~ a ella más alla ,-de las blo... yeso anles 'que, nada. ·re.

rl orograma a seguirse eJl el 01·
g';~nte; . El ~roblema conslante del niree presentan los· cuadros de Q:lero

'. Rezo del Santo Rosario, 10'1' de la guardaropla era Enrique I
2.. Homilla. Bird. ' -RIO PIEDRAS SCHOOCI
3. Meditación. Por fin en la última noche pa- ,SUPPLY
4. Bendici6n con el Santislm". rece que reconocieron nuestra i'l-I
La,,~ homílias: octubre 3G- La VI- ¡>ortancia, porque El Impare1al, Al. de Emilio Escalera Jr.

ca 'de la Gracia (a carga' del Pa- ma Latina y el New York Tlm~s Frente a 'Arles y Oficios. 1
dre Ortiz\; noviembre' 6: El i1l11- nos tomaron varias fotografías. Efeelos escolares, dulces, 1¡
viduo y la Misa (a cargo del Pa" LeUda Tedeschl S. mantecados, elc. ,

drp Ortíz): noviembre 13- El E3-11~===~~~~~~~~=~ª~~~~~~~~~~~~1'I¡Jdjante y la Eucarlslía, (a car¡p 11
riel Padre Orjales); noviembre 27- .
El Cuerpo Mjstico de Cristo, <a F e \ O' I e -

. ca~~fasd~e::c~~~e~bet~ar~~r~ce el ar'macla e armen
Cen'¡'·o por la paz del mundo.

Jüan Nazario Alem:tñy,

~ ~ ..,

EL ESTILO saluda a la Facultad y' al Estu diantado.
Esperamos, su visita. .
José De Diego No. 8 • Río Piedras.



EDITORIAL

•Es I!IU)' fácil ser solemne; y muy difícil ser frí-
v~lo. Cierre el honrado lector los ojos }'or algunos
~1':UtoS. y acérquese al sagrado tribunal de su es
p~rItu, preg:.mtándose si preferirla dedicar las pró
:~as ~os ha r a s a escribir la primera página del
Tlmes , con s¡,¡s largos y serios articulas o la pri
~era p~glna lic :'Tit-Bits", llena de brev~s y diver.
tidos parrafos. SI el lector es el hombre consciente
que yo me imagino, contestarA que preferiria cien
veces escribir, improvIsadamente diez articulas en
e. ~Times": a redactar un chiste 'para "Tit.Bits". La
s~lemnidad, una lenta y pesada solemnIdad en el
discurso. es la cosa mAs fácil del mundo' todo el
munc!.0 pue~e hacerlo. Es por esta misma ;azón que
los vIejos rl~os se entregan a la politica. Son serios
~~:'\~1V~1~s~lenpn ya el necesario vigor. menta! para

G. K. Chesterlon.

la-Solemnidad

El problema permanente de España eslriba en
desarrollar las tendencias colectivas dé una raza que,
por su individualismo, por su aus~eridad: parece hi·
ja del desierto. Lo primero que ImpresIona al que
contempla a nu.estra España es esta espléndida, pe
ro terrible desnudez de alma, que la centra en las
cosas esenciales, pero que la aisla d~1 tejid? c:on.ju.n
tivo de toda vida social y, por deCirlo aS1, cotIdia
na. La cumbre de esta tendencia estA en San Ju·an
de la Cruz, que por ella llegó a la unió!1 divina:

Si quieres tenerlo todo, no habras de.
tener nada;
Si quieres comprenderlo todo, no ha
brás lle comprender nada ...

Es el "nacismo" inte¡:raL También se cantó en
los tablados: .

Por el' mlsmo_ rey del moro
no me eamblaba yo,
que no tenco na
)' lo lengo too

El ,a n t o y el tanguista se encuentran en un
abrazo que ni al uno ni 'al otro sorprenderían, aun·
que quizá ofusque a tal o cual beato. Pero no too
das las formas de nuestra tendencia nadista son tan
perfectas y tan altas como las de San Juan de la
Cruz. En nuestra vida social corriente, esta tendep.
cia es como un" nube de lan¡¡osta en un sembrado.
Todo lo que es labor continua de cooperación no
consi¡:ue ·cuala:-. Las Asociaciones de estudio, de cul
tura, 'aun de recreo, son en cantidad, calidad y vi
20r muy Inferiores a las de cualquier otro paIs como
parable con el nuestro. El español medio permane· •
ce encerraC:o en la concha de su individualismo, ina
sequible a tod:l coordinación. Su mAxima sociablIl·
dad se manifiesta en el calé, suma aritmética de mo
nólogos incoordinados. Genial será el estadista -es
cultor de pueblos--=' ·que consIga realizar el gran mi.
lagro de España: la sintesis de los monólogos. En
nuestra Patria no hay conversación. .

Salvador de MADARI"'GA.

Individualismo
De Los Españoles

Pónganse A Ci~c~la_r
Los Libros Inmqvlles

La celebración del anlversa~i? de Antonio ~
Pedrelra, Y la mención que se hiCiera ~e sus abun.
dantes obras nos recuerda que en la Llbrerla de la
Universida¡¡ hace mAs de c~at.ro meses descansan I~~
volúmenes de su "El P.enodls~o ~n Puerto Rico.
,In que hayan tenido aun l.a dlfusló~ que merecen.

y no es éste un caso qu.e se refiera: con exclu
,ivldad a la obra de Antolllo S. Pedrelra. ?esc_an
san también aUi libros div.erso~ de puertornquenos,

bli . d s por la Umversldad y otros no, que
u~~:rf~' a cI~so polillas o _a! ~eterioro I~e."itable sin
~ue sus pábinas hayan rendido el se,rVICIO que de·

ben·sc dirá que ahi la Universld~d tiene ~na inver
sión que debe proteger, Y que dichos volu":lene.~ no
deben salir a menos que se pagu~ el 'precIo. filado
a ·ellos. Pero sucede que Puerto R;ICO ~Iene aun .una
inversión más grande en su UIlI."ersldad.. y tlen.e
derecho a esperar de ella los mas a~phos ren~l
mientas. tiene derecho a que. e.n est~. re~lIl'to n~ eXIs
tan ni empleados. ni catedratIcos, III lIbros ru salo·

nes i~ú~~e~;a debe echar esos libros a la .calle, a
manos de los estudiantes o de pe~~onas partJcular~s,
seo como ~ca. Una forma es rebaJandol~s ~e precIO,
otra es.. rEpartirlos en biblioteca~, aSOCiaCiones, es
cuelas y hófta en premios a traves del Departamen
to de Instrucción. Pero lo. que no se debe .t~lerar
es que esc.~ libros estén ahl Slll rendir ben~flclO .al
guno al pue1:>lo de puerto. Ri~o, como una mverslón
muert.1 y abso~¡¡tamente meflcaz.

(De la columna opUl!sta)
Donde probaros espero
Que si vos sóis caball~ro,
Caballero también soy".

• La posadera, mujer zahorí y aguzada de inge
Ola 8 pesar lle su apariencia bona<:hona vió claro
q.J; tendría que :vérselas con dos Pgetas' a la hOI:,a
de. cobro, y ba~lendo tenido amplia experiencia Y
dl'sencanto en cIrcunstancias parecidas olras veccs,

10 JOlnq!J1'!O se apresur6 a presentar la cuenta.
Aqul fué Troya, y basta aquí l~ga el triste au

ISiUd e¡0!9élIlOJ po¡OPOSS\j ! tor de es~e vclidico relato, porque habiéndolo co-
n'lul~~ • j ~~nzad.? tan -rom~nticamente, no quiere que. en lIe-

. . . , g.toldo "qui, t~rmme con una prosáica colección de
palabras prohibidas. Rul10lf Slrangul1esld.

F. Hernindez Varraa ,.
Business Manupr

Dr. José Menéndez Farmacl.
Editorial Departmenl

Muy O, de Auf!ant ..... Director
Jos{¡ A. Bultrago .• Managln" Editor
José A. 'Hernindez •. •• •• ~porter

Entered as secona class mattel
January 1940. at lbe Past Ofilce at
Rlo Piedras. p. R. \lnder lbe Act. 01
Marcb 3 1879 .

próximo ataque estamos organizan
do reservas listas para hacer lr~n

te a cualquier desafio".
Manifestó que la solución del pro

blema de Persia abrió una nueva
ruta de suministros a Rusia, disp')·
nible durante todo el año. "Ya se
han hecho los arreglos pertinen
tes para aumentar la capacidad y
el volumen ferroviario en el' !>ais".

Rechazando nuevamente la idea
de un segundo frente europeo ma·
nifestó Eden: "No timaremos ac
ción alguna para lograr el tran>i·
torio favor popular. Nos lanzare
mos a la acción en donde creamos
que el riesgo a correrse es justif:
cado".

Sobre los sacrificios de la post
guerra indicó el Ministro de Rela
ciones Exteriores británico: "!IIIira·
Ir.os hacia el futuro con confia¡1Za,
C'Onsiderando nuestra asociación
Con Estados Unidos de valor incal.
culable no solamente para noso
tros sino que para todo el ·mund·).
Aqui alienta la mayor esper::nza
del futuro".

El Departamento del Tesoro
:.nunciÓ que se ha dado a los ~uar·

dacosta's el completo control S')boe
los puertos, buques y tripulacion~s

americanas para protegerlas contra
cualquier sabotaje posible. La en,i
sión de nuevos reglamentos de an
c1aje está designada para propar·
cionar un agarre a toda prueba so
bre la navegación prohibieno:b el
movimiento de cualquier harca en
aguas. de los Estados Unidos .i 110

tienen la supervisión. No tenddn
los barcos ni siqúiera la oportuni
dad de atracar o de colocarse en
posición para cargar en las bahla.
sin hi correspondiente supervisión.
Los reglamentos en cuestión re·
quieren la personal identificació'l
de los tripulantes en cuanto a si
son extranjeros o ciudadanos de
los Estados Unidos y también ?ro
hlben el movimiento de barcos por
aguas cercanas a los astilleros de
la Marina, a los arsenales y a otras
propiedades en la zona efe los nue·
propiedades en la zona de los mue·
lIes. KASKA5EN

LaTórre

-¡Sí Inelate!r. estfl bacielllk! lo que tú deeías que debia haeer!

"LA TORRE" la publlahed nen
Wedne.l1aY durlnll tbe re¡¡ular aca'
demlo.- ICsston by the Untveralty a!
Puerto RIco. Of!lces al lbe Janer
BuUdtnll, lblrd naor In lb. 111I1·
veralty c&IXlP~. Telellbanes: Hato
Rey 37.. 375 and 376.

Suhscrllltlon rote: By malL tn
cludlng P..'stage: Puerto RIco. Unl'
ted 6tates. Posseslons and Terrtto
rles: 1 Year, $1. OO.

Admlnlstratlve Dellartment
Dr. Jullo 8 Ortls :. .. • Presldent
Dr... Caucha Meléndez .,

Arta anO Bclenee.
PIe!. José O. Rosario .• ' Educatlon
Pro!. Ana Ma. O'Nell1 .,

Business Adm1nIstratlon
Prot. Domingo Toledo 'Law

El Ministro de Relaciones Ext'!.
rlores británico, Sir Anthony F.1cn,
pronunciando un discurso en la cht
dad de Manchester, declaró !,) :i
guiente:

"Desde el CAucaso, pasando por
Persia, Irak, Eiria, Palestina, ha~ta

Egipto y desde aqui hasta el :I~sler

to ocidental, se extiende actual:nen
te un sólido frente aliado. Ha~ta

esle frente. durante el verano y an
tes de la llegada de éste, se ha es
tado continuamente enviando re·
fuerzas Y provisiones.

."En las tierras en donde ansiosa
mente consideramos el punto CO:1
tra el cual el enemigo lanzarA su

Semana En
El Exterior

Un Relato Romántico
Para Las Señoritas
. ¡QUleles que te cuente el cuento del gallo pe·
lón? Pues aqlll va, amigo impaciente que desde ha
ea años mc echoS en cara el mucho bembetear y el
JlOco escrlbir.

El mar era azul, y la espuma blanca, y blancas
también las gaviotas. De noche la luna era moneda
de plata mtre los ramajes, y al lugar que describo
llegaban las notas lejanas de un quejumbroso vio
lín un poco peldidas por el estruendo de las aguas
que se derramaban en la viciosa cataratn del Ribor.

Ella er" h~rmosa, sus dientes perlinos, su ca.
bello de or~ su cuello cisnico, sus ojos como cuen
ClS de azul impresionante. El era joven, alto, apues
to, de ojos y pelo negro. De ambos eman·aba el áni·
mo vital co:oo un efluvio perceptible.

Si un distraído caminante hubíese acertado a pa
Sar aquella no~he cerca de la catar·ata del Ribor, y
si las agu"}s oc ésta no hubieran sido tan escanda
losas. habrí" podido escuchar como saliendo del bos
c:aje umbrío estas melosas palabras a través de las
c:ua\.es dos afines corazones hablaban el idioma del
an;or:

MLaura, te amo más que a mi vida. más que al
aire el av~, Irás que a los sonoros piélagos el pez.
más que ~ la t;erra las humildes yerbecillas que en
p~lmavera .l~v:mtan sus· gráciles tallos.'

y la voz de Laura, como una caricia al oido,
temblorosa cunl hoja ante la brisa de invierno, mo
duló esta res]:'.Iesta:

MEs imposible, Al!redo. Nuestro amor es peligra
ra como el simún, sacrificial como el de Salomé por
el Bautista. temible como el de todas las históricas
pasiones qu'! han dejado a través de la historia una
estela de sangre, dolor y sufrimiento". -

De nm.\·o la voz varonil y ya impaciente del
.puesto mancebo:

MEs que si no me amas. hoy, ahora, moriré co
mo el vate José Asunción, o de nó, me Iré por le
:lana. tierras purgando mis pecados, haciendo de mi -=====:!!II~=====~
existencia Un monumento vivo a tu ingratitud de -.
mármol 1110, piedra que pronto serA sobre mis res
tos."

Unos soUozos surgieron entonces de la enrama
da. Siguieron los sollozos. Siguieron los sollozos. SI
&\lleron los sollozos, hasta que volvió de nUevO la
\'oz de AlfrEdc: '"

'''lE amaré toda mi vida
La'-lra, aunque enseguida

¡ dés golpe rudo a mi amor. Los . expertos militares opman
Dolor, oh injusticia, oh dolor." que las aptitudes de las tropas ru-

Si el distrsido caminante que ha si d o otrora sas para una guerra tenaz -tal c;:¡
menclo:lad'>, hubiese seguido su camino sin detener- mo' han quedado demostradas en
.e a olr' el dulce bembeteo de estos dos pastores sin los últimos dias- han forzado a los
¡lifüllO, se habrla perdido el memorable cuadro plás- alemanes a hacer una revisión de
tico que sus ojos lograron alcanzar die z .minutos su estrategia para maniobrar ro,,·
después del verso "Dolor, oh injusticia, oh dolorM

, diante 'avances en forma de ..::uóas
euando Lal1l"& y Al!redo salieron del boscaje cogi- de las fuerzas blindadas con el apo
dos por los dedos meñiques de sus manos, él apor- yO de las tropas de infanteria, y
1ando la diestra, y ella la siniestr·a. las operaciones denominadas "Kes
. ¡Qué hermoso -panorama de amor triunfante! sel" -o de calderón- que son las
'JOb manes de Rubén Darlo, de Amado Nervo. de tácticas empleadas para los cer~M.

twatteau. ruanes de Velázquez, m'anes de Rossini! El uso de -las tácticas arriesga
'¡Oh manes de Rubén Daro, de Amado Nervo, de das empleadas por las tropas nazis
Concha Espina! ¡Oh manes de Salvador Rueda y ~n la campaña occidental, que pro
Don Gasear Núñez de Arce! .. vacaron el rápido colapso del Eljér

¡Do ios pinceles para pintar este cu·adro de ale- cito francés -los empujes rehm
,,"I..? ¡Do lC's buriles para esculpirlo en bronce im- pagueantes de las divisiones blin
)M'recedero? ¿Do las palabras para llevarlo a las pA- dadas a través de los vacios crea
&!nas de la literatura universal? . dos por la acción combinada de
. El l!l~nC'ebc y I~ doncella caml.naron largamen- las otras fuerzas armadas alema
,~ ;¡ trave~ ~e prados olorosos a VIOletas donde los nas- hubiesen sido peligrosas a lo.

, iiernos .p:..Jal'll1os se arrullaban. ~obre las ramas de Ialemanes en Rusia, de acuerdo con
los nondC'~ aruusto~, como enVidiOSOS de la ventura Un análisis de la campaña ruso·
de aquellC's dos felices mortales. alemana publicado en el último

Al amanecer. Laura y Al!redo llegaron a una número de la revista de artillería
JlOsada en mltact del camino. Desde la ,distancia se de campo.
adivinaba rC'r el olor trascendente un jardln de ro
sas. En acercándose, los airosos mortales vieron rea
lizadas sus intuiciones nasales: alli h·abla rosales ro
;Jos y blanco~, y en sitios recluidos pequeños ban
COS útiles para el amor. La posadera, una buena se
liara de fisonornia plAcida y de ojos bonachones y
~razón gigante, los invitó a pasar, a lavarse la ca
ra y a platicar unos minutos en los susodichos ban-
~s 'antes de la hora de la cena. .

La plática fué de lo' más agradable. Laura ha
bló de flores, música, casitas de campo y curas pá
nacos. Al!rpdo, como buen héroe de novela en que
se quiere dar mucha virilidad 'al personaje, era in
ceniero y habló de puentes, minas, edificios fAbri
eas y rcpresas. Claro está, todo esto era un subter
fugi'> de los amantes. para no entrar de nuevo a las
linduras vprbaIes del amor.
o;. Lo cierto e~ que ambos estaban ya bastante can
.adcI de 1:1 :erie de melifluidades que se hablan di
eho el uno al otro, y el hastlo llegaba b'asta hacer·
les ver C,'on cierto odio la enrramada, el gluglú del
agua sobl'e las piedras en el arroyo y los rosales que
escondían el espectáculo, s:errAndole la vista 'al dis
~do c:aminante. <Bien distraIdo tenia que ser cuan·
do .00 continuaba entrometiéndose en lo que no le
~pc;rtaba en lugar de seguir su camino e irse a lo
suyo).

Va ccnvcrsación hubiese degenerado en una es
~:ll'amuza, a no ser porque en llegando a este punto
la \"erfdica historia, se presentó en el lugar Ricardo
!/llegrlo. (No es necesario decir quién resultó ser el
mancebo que para los efectos de crear 'ambiente ro
~t1co se designa aqui con el sonoro nombre de
~l1redo, Alfredo Guermant, el de La Traviata)

El encucntro fué súbito, tan súbito que a todos
la langre FC I~ subió a la c'abcza, y los galanes,,narcando el pecho, se dieron a gritar aquellos so
Jloros versos que dicen:

. . "Al campo Don 1'1uño voy,
~. '\ (A la columna opuesta)



rrOWER OUTLOOK

F "oxesLittle
easy and eompetcnt, \Vas at bis
best as the invalid talhcr and vlc
timized better·haH In the home.

Neurotic "Birdle", wife of Recl
na's brother was Patricia Collinge
who repeated her Broadway per
formance. Also from the original
stage cast was Charles Dingle a9
mnty, shrewd "Uncle Ben Hl~b
bard"; and Cnrl Reid, 8ccompllcs
brolher. Dan Duryea as sneaky
"Cousin Leo" played the part witn
tmderstanding. Richard Cnrlson al!
"David Hewitt", a crusading repor
ter, loved "Zan" In splte of blm
seH. and turnlshed much of the co
medy to intersperse tense sltua
tions In the Giddens' household. ,

Where did the name "Llttle Fox
es" originate? The Bible ls supp<!s
ed .to be responsible. The t1tle
sounds ils key from t.he foUowing
quotation "Take us the foxes. the
Httle toxes that spoil the vines;
tor our vi~es have tender grapes",
The numerous debased Giddens
progeny were masklng as the "tox
es", blg, smaU, and "under~ized".
See the saga for yourseHI 1

(A Speclal for La Torn)'

Wel! the opera has come and
¡one, but without leavlng VariOlla
and Sl;ndry memories. The person
most Interested was Lucllla Co
llazo. Marissa Castro torgot about
Peter While Julian McConnie al.
most died waltlng 101' Miml to
die In Boheme.

Looks Hke it Is mighty cold In
Mlchigan now.• ln spite of tho
rO[llantic Inflllence of the opera
Ruben"Gaztambide, railed to make
the grade with Marra Mercedes
GHge!.

Best looking couple at the opera
was Pepe Méndez -and Glorla Ar
lona.

TIte ushers did wondertuUy weJI
until B6rbara Spinnlng carne 810n~

and then confusion relgned.
Nlna May Is losing the battle

for the General's son and a11 be
cause she Is not Interested In tro
pical fish.

Violeta Schmldt ought to see
the recent show "Tom, Dlck tlnd
Harry". 11 o!fers n deep and last
Inl! lesson. '

The "Siroeco Club" now teat
ures a duet every Saturday nlgbt
composed of Karl Lalrtus and
Manuel LaFont.

If Ivonnc Lastra ,,"orld break
down and teU us, \Ve mlght flnd
out who Ochoa's girl fricnd Is. .

Js Gloria Ponsn handling Ma.'-
catos's eorrcsponclence too? '

Since Carmen I,ydia Garcla'"
ndvent to Gl.1nyoabo lIml tbe
entrance of a youn¡t En¡:ineer ..•
wcn an;vhnw l\'laryland Is " lon/'{,
wnv!=j nWGY.

For Ihe ~ne(il of ll,(' r,i.-Js In
tercs(r,l. naln" Quiñonez' is now
out oC circulation. n. n. K.

I CAMPUS QUIPS I

"TheWatch
Seldom does 8 cinema star as po·

,lUlar as Betle Davls dcliberately
accept a rolc whic1:;. portray. a hv
man beillg, loathed, because of bis
owu twlsted purposes.

It is. a risk, even on the .tage
tor a womnn to leave sn unsavory
memory of viobted codes, with a
money motive as the only justlfi
cation 101' unmentionable crimes
agalnst the good, the true, the en·
during. A teeling of revulsion
comes when obsession tor luxuries
and power ·causes a wlte to mur·
del' her husband and destroy lIIu
sion in the heart of her young
daughter. The Samuel Goldwyn
film directed by WiJliam Wyler
was taken from the Broadway suc·
cess written by LiJllan Hellman,
which played over seven hundred
times in Its lirs1 runo

One linds himself wonderlng
what It b that compel, "Reglna"
Giddens, the supposedl,}1' l'queenly
one" to domina\c. the live~»l al.1 sh'J
meets with such deadly venom
and ruthless calm; to devitaliz~
them; to bleed them to the limito

At the climax, "Reglna" ¡chem.
ing, wlth treachery and black.
mail, to outwit the other "Gid.
de!1s" in a cottou·mi1J project to
bnng her wealth, is lel1 lonely and
l!espised in the House 01 Dealh.
Watching .through window panes,
blurred Wlth rain, she sees the de.
parture 01 her one hope 101' happi.
uess: the winsome child Alexandra
("Zan"), a! unspoiled as a morning
bright with daftodils.

In the Warner pieture, "The Let
ter", produced recently, Bette Da
vis as the wife of a British Singa.
pore plantel' <Herbert Marshall
also long·suftering "husband" i~
"The Little Foxes") shot her lovél-'
but the motive Was not the same:
It was a question 01 unpredictable
love, passion 101' another, that se
vered tles between her and the
planter·husband who idolized her.

In "Little Foxes", lt is not love;
it ls a wish tor rlehes, "decora
tion", a desire to pul! the strings
oí puppels in a show that makes
the proud Regina willing to seU
her soul. There is no 10rgiveness in
those. ,who watclt the bard, brittle,
restless shel!·of·a·woman manou
vering, tricking, conniving to get
the upper bando .

Frustrated, pitlable, stony, Is Re·
gina; but there Is no evidence 01
a rising to tragie berolc heights In
ber bearing. Wbatever the luuda
mental tault 01' weakness, there
must be a lofty goal Involved lf
actor 01' actress Is lo tire the ima
ginatlon in dramatic picture 01' sto
r~·. The tragedy must not be based
upon superficiality. llIumlnation
of spirit must result, as lhe wrong
gathers ils inevitable pennlty.

Teresa Wright, ns Regina's dnugh
ter, in the tllrn·of·the Ccntury dl'll
ma, gave au astonishlng pertorm
ance In her scrcen debut nnd has
won prniSc for hcr interprelation
of thc role ot n )'ollnc: girl enught
In the mcsll of discord:mt famil)'
rcIatlons. Herbcrt MUl'shall. nlways

Letty and Joaquin went down Ule
hiJI looking tor them In aU the
parked cars. By the time they got
back the sandwiches had been
located (in lhe kitchen) and every
last one had been devoured.

YoU had some furry Indlan moc
casins which felt the call of th~

wild, at least one ot them .lid.
shé had a drastic time getting that
wayward shoe back,

Earm st 'sat so hard on the green
grass that sQ..llle oI the grcen came
off on him but Diana's whlte dleSS
showed not a [poto

.Elmer went out to portray the
panorama Including two lassies
leaning against a boulder, but so
rne ot his lrat·brothers had other
ideas. They came along and plcked
him right off his feet.

One screwy Nu slood On the lawn
and tried t.o hit Fajardo wl'.h a
stone,

Johnny Nogueras made a "dl.~·
covery". Her name Is Cuca.
Somebody else discovered a snake
In the stone píleo The owner of a
rifle went down to make an end
of the three 100t reptile.

Rubén 10und a uew way to wear
hls black hair. In plgtalls.

Edwin and his glrl had to leave
early on pressing business, ' Dld
)'Qu Fer see Edwin when· he
wasn't on pressing business?

Tony changed hls theme song
from "Sin Ti" to "Contigo",

Here are sorne questlons that
wcre 01' should have been asked:

Ann: "Has anybody seen the
bottle opener?"

Cármen: "Has anybody seen my
djce?"

·RubélJ. "Has anybody seen ·my
money?·'.

Geño: "Who let 811 these plck.
pockets come to lhe picnic?"

Iris (Sat. P. M.) "!Sn't anyonc
going to help me peel potatoes?"

Raul <in t!,le kitchen): liWho h
supposed to be in ebarge of ServiD::
this mess?"

Doña Amalia Cordero: -Whnl
have 1 ('ver done to deserve ~o be
stung by a wasp?"

Luis: "Why didn't 1 !cavc tbat
ring horne?"
An~'onc to Gl.orla: "IIow do )'OU

lind hl1ppincss1" .<translatc)

il the unplcdged Elas wouldo't 1iI,r
to wear white at the tormal
initiation Nov, 19. Only one, so
far. is against It.

Mondey t.he Spanish Club met
and lunched togelhcr at the Corfee
Room. '

Pitusa Font Is wearing Hern~n

Porrula's diamond. on her flnger
¡lnd earrylng a rabbit's toot in hcr
bago Al lcast she \vas' carryiog it
last week- tor luck. PitUsa Is
worldng at the School of Tro;llcal
Medicine and Hernán Is studying
in the norlh to be a D. D. S.

The Etas and thc Phi Etas bo!h
had vlolent sessions yesterday.

The Sigmas and thelr guesls
heard Fernando Sierra Berdecla
speak last Thursday evenlng on
"Antonio S. Pcdrelra: Buceador
de la Personalidad Puerlorrique
lia". Mrs. Mariella Negrón Pe.lrd·
rp. attended lhc informal receplton
held at thc Sigma House artcr lhe
leclurc. Copies of the speech wi1l
be publishcd and scnt lo librarles
herc and abroad.

Delia Cabrera is now teaeh!ng
art at t.he school in Eleanor Roo·
sevelt. ¿Como le cae?

Last Tuesday Blanca A".:a
completed her 191h year. Bl'r
friends; IrIs Gelp!, Blanca Malrto
nado, Irma González, Ursula Soler.
Diana Garda. Zulema Castro and
Margot Sejo helped her celebrote
at t.he Sirocco Club that evening.
There was a cake with caodles,
fanc,)' caps and whistles. ihe
níckelodian played Happy Birlh·
day".

Yesterday evening the Iberoa..
merican lnstitute met 8t Dr. Pi
cé's home to hear about Mr. Do·
mingo Toledo's rescent trip thro:J¡:h
the Antilles

Eta Nu Picnic Enthusiasts
Stage Event on Windy Hill
""High on a Windy HiII" th-"" Etas
me! the Nus. But lirst they did
have sorne trouble getting up the
drive way. Raul "Chevrolet" tric:1
tlrst, tried more than once, tried
hard and tried lo no avaíl. Allon·
sito got his Cal' over the slilhery
mud and the loose stones and SI)

dld Roger and Charlie Colón. 1\105t
everyone else went up with "Don
F"ernando". Mrs. Belaval said most
emphatically that ¡he was bette:
off, on her leet.

No\\' in the case of Cabén and 'the
"case" 01 empty cola bottles it
might bave been better lf be hadn't
trusted bis legs. Cabén carne down
the steep grade at a gal10p with the
burden on his head, The fastel
he went the laster the bottIes went.
He took them off his head but
they were going so last by this
time that he couldn't keep up wlth
them. You never in your lite will
see anything as tunny as that glass
array slowly lalling out of the case
and Cabén slowly lalling :lfter
At that, only three flasks broke.
Nothing happened to the Tipsy
Todd.
There vJas sorne mlsunderslan1!ng

about the sandwiches upon arrlval.
No one knew where the¡t w~.re,

dez wilh Manolln Garcla, and Zal·
da Martlnez wlth Carlos Berrocal.

La1J Lluberas in. white and Joe
Muñlz in gold epaulets were show·
ing everyone else how to have a
really ¡ood time and Incidentally,
baving one themselves.

Maggle D:lpena was worklng
hard In the -cantina" but keep
Ing one eye on Héctor lJéreter alt
the time.

Was Tatita smiling at Quique
Torregrosa 01' was that alt for the
benetit of the photographer?

Silvia- Aponte and Manuel Me·
llas certainly love to dance. And
can they do !t! Of course no Oo<!
could surpass th" llttle game Ro·
sita Llombart and Pedro de Cas
tro w"re plnyln¡: on thc roo!. That
wns Mmethin;: nOW-n Htlle apa
che. n litl1e shnl!. n mUe ballet and
II litll.. tnr,. Gladys nnd ,rosé Luis
wer... hnvin¡¡ flln too, without ele·
parling trom lhe convenlionnl
steps ,

I

Aniversary Brings
Mu Alpha Phis To
Celebrate At Dance

Highlights In Rhaki
Col. LÓ1Jez has invited the ehan·

cellor sud th emembers of the }o'a
culty to llttend II cercmoui'll pa
rade Ci\''''u in their hunor. The uf·
fair tllkes pInce tomorrow artero
nOllO at 4:30 P. M. E\'eryonc is
weIcome. Our madrinas will b~

\Vl'aring their brand new uniform5
1l1r tlle tirsl time, so 1<'t's hupc it
docSIl't rain

Lalely, lclters havc been receiv
cd from many of our former Iel.
low cadcls. MoH of thcse bo)'s aro
in titC Slales eilhl'!' sludying 01' in
llC'ti\'e service.

Bob Hargen wriles 'sa:l'ing he
\Viii be roming back in June t~

o;et married. Gustavo Sehwarlz,
Company A's captain lasl ~'ear,

says he is the most homesick tel·
low that ever lived. Ncw Walkel'
fent a letter written in períect
Spanish. Stanley Bjurback tound
the qu.;ta c1ase1 a(Boston U. so he
wasn't able to cor.tlnue his R.O.
T.C. this year. José Noble, on his
way to Arkansas, sends a cald
lrOID ~very phice he stops. The
last one carne lrom St. Louis.

We extend our sympathy to
those sophomores who attended Lt.
De Torrt!s' elass last Thursday. He
certalnly butchered oUenders when
¡he grades "'ere given. Lafont JI'.

The sllldenls ot soelal work md
10.st Wednesdoy to organlzc the ncw
Jo:. T, S. elub. Miss Pastor, Mrs.
llahn ¡¡nd Miss Cannon who are
givinll the courses lelt tile necd of
el ser social and cultur'tl boods

11I11Onl1 the!r eharges.
Eisa Pesquera is t.rylnl1 to lind

ont, by asking ('aeh girl personal1y,

I~ 11

Arts And Scicnce

S O_C. 1EDyTAnnY,VO\OOSI' 1GNS Boast A Chmnpion
__ o, , , ====.1 Volley Ball TeaIu

'rhc Ir<'~hmcll Volley llall Tuur·
m'y l'anlC lu ,,1\ cml last Salul'duy
Octobcr 25th wilh Al'ls alld Selcll'
ce as rhllJllpiull te.un. III Ihe last
hal! 01 lhe game belweell Bus.
and A. S., \liilh only olle millule
lo gu and one puint ¡¡hend Ihe ball
",vas kept in Ihe air Ihe fuU mln
ule unlil A S. seored lo wln 18·16.

Si;'ly eighl sophomorcs played
the lirsl half Of lhe Baskel BaU
Tournamenl al lhe samelime. Be
ginning al 2 p. m., A. S and Home
Ee. played againsl Ed. and Bus.
Ad. respeetively. The resulls were
A. S. vs. Ed .. 11-8; Home Ec.
vs. Bus. Ad .. 9-18.

Four new leums then mel nt
3:00 p. m. on the Slllne twa
courts. These were A. S. versus
Home Ee. and Ed. versus Phar·
maey. Results of Ihesc games w~·
rc A. S. 14, Homc Ec. 7; nnd Etl.
lO, Pharmncy 16. Rcbekah nnd
Miss Thom rdereed; Ihe Millors
nnd W. A. A:s ¡,ept lime nlld 1001(

Ih(' seore.
Caplaills o[ the teams were Hil·

da Soltero and 'lossle Rosales fOl'
A. S .. Idn Inés Landran for I10me
Ec., MarIa PlanadebaU for Ed.,
Luc~' Comas for Ph., &nd Gloria
F'onsa tor Bus. Ad.

There are six more games to
be played. Pharm8cy mcets Bus.
Ad. on Tuesday at 4:30 and wiJI
again play Home Ec. Thursday
al 4:30 p. m. Next Salurday, No
vember 1, at 2 p. m. A. S. are
scheduled to play slmultaneously
agalnst Pharmacy ani! Bus. Ad.
respeclively. At 3:00 p. m., A. S.
will play Bus. Ad., and Home
Ec., will play Ed.

Clarisa 1\1a. Blanco.

What a pretly picture! Lights
_ E.trung through the Irees, tables

seattered on the Iawn, baJloons
f1uatlng over the patio and a bul
fet loaded with bright trosted ca·
kes. The Mus are 13 yenrs old!

Julita Fiol and Juan Manuel Ca
brero were at the door with darl
ing lace lans 101' 811 the gir15. The
cmly drawback was that 10r once,
DObodY got botl

Carmencita Berrocal was there
with Luis Blanco and an oréhld
which l'm lIure her tather hadn't
given ber.

The newly wed MI'. and Mes
AItonso Rivera carne looking very
demure

DI' Roselló squired a vaporous
J)ink and blue confeclion with Iris
in it. The skirt was so lull that
Miss González had to dance ilione
in the Con¡¡a·circle.

Carmen Sellés and Margle Mo·
ore were treated to a novel spec
t..'\cIe: 'tal1 Paouito waging a sand
wich war with taller Vernon.

Daniel López came all the' way
¡rom San Germán to admire Preso
ldent Amalia Romo's new blue
dress and help her cut the cake.

"Pasivas" Belén Benavente. Yvet
te RiVEra. Lucille Lang. and the
two de Castro sistres were amon/(
those present,' Whuever started
c=alling tirose girIs "pasivas" cero
tainly picked a misnomer.

Tolio Gauthier broul!ht Judith
Torr,egrosa, presidelTt of the Alum
nae chapter, who. mueh to her
contuslon was asked to make 11
apeech. Jnstead she made a wlsh
101' the luture and the success o!
lhe oÓrganlzatlon.

YO\! expect to sc.e Terry Berro.
c=aI with Anl(e1 Archl11a, Nora
Scott, with Hiram Canclo. SilvIa
BIJ{as with Raúl. Lydia Tril!o with
Edwin Cortés, Carmen Maria Vil·
c=hes with Gualberto' Rabell ami
LeUy Suro wlth her Joaquln but
JI's a lltUe out ot lh" orclinnr:v to
r.ec 1v!;¡ry Rüsel1ó with Die¡¡o F..ll·
(,;1100, Adela Gonz51('7. wHIt Dr,
Mikc Valienle, Violcta Dcrrfos
"l1¡ilh Ll. R:.m6n Negrón, Adda Gar
ela wllh Luis Soto; YiJ'i Fernán-

"!., .'-
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IMPRENTA JUFESIL '!

Mañoz Rivera No. %9
Rí. Piedras, P. R.

EFECTOS ESCOLARES
EN GENERAL

Se Celebra Aqui
El Aniversario Del
Doctor Pedreira

.Complacidos Los

I
Tra~seún'tes De ,La

I Calle Br~mbaugh

Maestros y estudiantes de la Es.
cuela de Artes Y> -Oficios y 11' la
Universidad .'están· mur complaci •
dos por las amplias reformas qtle
se están realizando .en -la calle elE;
Br~r:nbaugh .. Además de la pr,o¡J"
raClOn de aceras y de un moderno
sistema de cunetas, se asfaltarj el
firme, íncluyendo la entrada (le nu
lomóviles que da al patio del ~di
ficjo de Artes y Oficios.

. ,

• IMPRESOS FINOS
• SELLOS DE GOMA'
• EFECTOS DE',OF~CINA

Brau 93 - Tels. 2583·2584 - San Juan

CASA BALDRIC~-I

.A V 18 O
A 'LOS ~nADUADOS DEL éURSO SE'CRETARIAL

y DE EDUCACION COMERCIAL.

Ultimamente el Colegio de Administración Co
mercial y especialmente la Sección Secretaria}' ha es
tado recibiendo visitas, I1amidas telefónicas y' cartas
solicitando recomeúdaciones para plazas de secretario
(ambos sexos).

Aquéllos de nués~ros graduados que estén sin,'em
pleo deberán comunicarse. con el .Decano Ortiz o -éon
el Profesor Muñiz.

SALVALEON, 12 de Al:'o~t. de
1508. - (De nuestro Corresponsal
desde el paraje del cacique Agüeí
bana),-Hoy arribamos á este pa·
raje, residencia oficial del cacique
Agüeibana, El Capitán Ponce de
León fué a la casa del jefe indi·
gena y conferenció COn él a nom··
bre ~e Su Alteza, (qu.e Dios guar-

• I

Progreso/

(Frente al Mercado)

DIA Y NOCHE

El

Comidas a todas hora3.

de DON JUAN ROMAN

Recientemeñte abierto al Público

en D: Diego-5-T (Fré~te al l\fereado) ,

PRODUCTOS
}711 BDLE.Y
LA, TORRE

BAR EL PROGRESO

Y. PIOVANETTI & CO.

De Diego 10 Río Piedras

WHERE NICE PEOPLE MEET

Bar

Varios parques para los nllOS d...
Río Piedras, que actualmente no
tienen donde jugar, serán ges~ío:la

dos por un comité de la AsocÍ3eió"
de Padres y Maestros de la Es
cuela Modelo. El comité, formado
por el Rev. Forencio Sáez, la Sr.I,
Rafaela Collazo Charbonnier, y los
Sres. Federico Maura y Antonio
Rodríguez, visitó al Alcalde y',alió
muy impresionado por SUs ofedas
de cooperación.

17JjJ!.ELUJ '11' Crucero. Antillano II1
>lJ~Xll', • 1--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;. •i> ./' ... - Por el Ledo. Dominco Tol~do .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

l '.: ~~ • VII - En donde se eontinúa des- Ce que bajo el régimen de Espai.a IVipne de la página primera)
~ ~~ cribi~ndo la conv~rsióu del pacifi- hubo largo$ periodos d:trante los b3jo de Sierra. desde la primcra

CU "América" ~n el al:'uerrido que casi .ningún barco soUa tocar !,ptrada del Ex-director de Estudios
kW~st Pomt... en nuestraa playas, Había rutas Hispánicos a la redacción de kEI

El crucero ínaugur I d I a más tentadoras y productí'{as, y Diluvio", acompañado de su anti.
"América" efectuóse :ín deilicvUI~~~ las naves, Con su carga de coloni- ::uo maestro Martínez Chapel. El

interés de Pedreira en ~I period;~-alguna. La nave salió de Nueva zadQ[(s aventureros, dirigían sus :no t:'ulmina con su monuínent31
York en agosto lO, 1940; hizo es- proas hacia tierras mejores: hacia historia del periodismo puertorri-
cala en San Juan Bautista de Puer México. emporio de riquezas. y el nueño qu" abarca desde sus eo-
to Rico en agosto 14. y regresó a Perú. arca de ora, Los puertorri· ~i"nzos hasta el 1930.
su punto de partid·a en agosto 22. queños. azotados por las tonnenta~ La conferencia de Sierra termi.

Como dije anteriormente, en San .y perseguidos por la miseria, qui· na entroncando a Pedreira a los
Juan se le rindieron honores má- sieron volar también bacia esas le- ' últimos movimientos de rehabilita-
ximos. y los 900 pasajeIos del via- gendarias tierra~ de promisión, pe· Pión espiritual de nuestra pueblo
je inaugural fueron obsequiados y ro las plantas de sus pies fueron ~ufrido, de los campos especialmen-
agasajados con toda esplendidez. tajnd~~ para que no pudiesen pe, te <!es13cando eómo tooa la obra
Panderetas. botones alusivos al re,!!n;'ar. d~ Pedreira llenó su cometido en
viaje, pavas, tazas de café criollo, Bajo el régimen' norteamercia. ('Ste avance total contra la indife-
flores para los visitantes más dis- ~o. satido es lo que sucedió :r su. rencia de la clase media hacía 103
tinguidos. y otroll recuerdos de fa cede. Nuestras comuniCaciones di. sectores más puros de nuestra po-
isla, fueron regalados a 'Ios mo- <Pasa a la página 7) i'~rDaDd.· ·Siena Bu.ecia blaci6n.
demos peregrinos burgueses del --------.=--=---.=--------.,.---..:.--.:.:...==-=-_1 Exposición de Obras

palacio flotante por el Instituto que~ Hasta el' sábado último estuvo
don Enrique Ortega dírige. I L G ~ expuesta en la Sala Puerto:ri.q~e-

En La Habana, según me rela· a aceta Matl"nal' ña de la ·B1'blioteca una exhibiCIón
tase luego la poetisa Renée, Potts,· de la obr:¡:s de Antonio S. Pedrei.
se le tributaron también honores' Por RAFAEL. W. RAI\IIREz, ra: y otro. material biblio¡:ráfíco rt'.
y agasajos de igual naturaleza. Ig. lacionado con la 'gran figura un;-

I ¡ . Pu t Pro, ( 1 Tomo VII Villa de Salv;¡kún, 5 de al:'oslo de 15~. Núm. 10 versitaria. He aquí las obras in-. Notas De lla Modelo ~:~~~~í~ en~eo Sa:~~=n e;c~: ------------------------ cluidas:
. Habana) sucedió otro tanto, pero S"AL\'ALt:ON,,, de Al:'ostu <le de), haciendo ambos uu CO.'VdI1'J . "De los nombres de Puerto Ri-

es de presumirse que así baya sido, 15U~. - Ve nue.lro C01Te'l'OIl.al a para levantar, a favor Oel t:ey \ti ue ca": Ensayo publicado originalm('u
A ese antillano crucero de agos, bordo de la nao expediclOnana.- vios guarde), un gran conuco. ha- te en la' Revísta de Estudios Hi~

to 10 al 22. espaldarazo afortuna. Hayal meaioetla hemos arribaao a bo ceremO!lla para hacerse g'uat1ao pánicos, en enero y marzo de 1928,
do de hidalga iniciación en las (j_ la Isla de la i\IUNA. ~l capllan o.. · o amigo, celeorandose ta ml,ma eu )' luego ('n forma de Boletín por

, a ),; llltO de lo" lIatc"- que e"lan el. lo' la Universidad de Puerto Rico,des de una n10dcrnísitna caballe· Jó a tlcrra aCDInpana o Ot: algun - ~ ~ ... ~ ~ .. '"'Bibliografia Puertorriql;~ña":
ría navegante. siguieron otros y de sus amigo~ y d<.>partló, ¡.;onlU alrededores de· la pOblacJun. COnlJ Obra monulnenlal que cubre de
otros. COIl ritmo quincenal. o c:lsi gualiao con vanos Caciques e in· resultado de tsta ceremonia el Ca.. 1403 a 1930, publicada por la Uní ...
Quincenal. dUl':lnte los cuales puso oios de la hila de :::ian Juan l!ue pitan Juan Punce de León serd CU· versidad en )a Imprenta de )a Li ...
de nlanifiesto el n10derno Quijo~e aquí se encontraban haCienao un nocido desde ahora C01110 Agüei· breria y Casa Editorial Hernanr.n~
de las rutas marinas sUs magnífi- eSludlo para coordinar un plan cCU· bana y €-:He como Ponee de Leo:l. l\1adrid. 1932.
ras cualidade~ de enderezador de nÓI1l1Cu para el intercarnbiu de! Algunus de los indios p4esentc~ UAristas'-: Libro de ensayos. pu
entuertos y desf3cedor de agravio~. producto de la pesca de tOl'lug~ cambiaron lainbién sus nombres blicado por la Librerra y Editor:al

La Sra. Josefita Monserrat.. de Hablo en tal forma porque Puer- y la induslria d·Ol carey can la ma· por el de los acompaña,"tes del ca. Campos~en 1930.
Sellés, después de varios dias de to Rico ha sido, a través de los a· nuIactura del casabe. Juan Ponce pilán. La anciOna madre del caCl' "Hostos: .Ciudadano de América":
'ausenda, debidos a una operal~¡6n ños, la víctima de un entuerto se- de León ha sabido que todos lus que recibió el nombre de dori" Monografía biográfica 'publicada
'de apendicitis, se ha reintegrado cular y de un agravio persistente: asuntos de la federación formada Inés, por honor que le dispensara en Madrid. 1932 por los tallen,., de
a sus clases en la Modelo. el aislamiento. La historia nos dí- por lo> distintos yucayequcS del Ponce de León recordando a SCl Espasa Calpe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡¡;".I:loriquén han sido puestos bajo.la disti-¡guida e.posa Inés Mesonero. "Insularismo": Examen de h re'1
fi absoluta dirección del cacique A Il! caída de la tante se celebreS' lidad puertorriqueña. TipograJía

Agüeibana, el cual reside, segú" un gran areito en honor de los vi- Arlistica. Madrid,· 1934, •
noticias confidenciales, eu el par,,- .Hantes al cual concurrieron unos Pr:~~i~~:~i~~e?e~of:~~r~: l~n~:;i~
je llamado Cuán'ica. clIantos caciques - acompañados de versidad¡. Serie VI,. Núm. 1; e:l sen

sus numeros"s esposas.· Estas usa· tiembre de 1935. .
ban multicolores Dalruás mientra. "El Año Terrible del 87": lVíOllO'

qll~ las doncellas, siguiendo la COSo grafia histórica publicada por la
tumbre indígena, asistieron al ac- Bib!ioteca de Autores P'.1enoni
to en completo estado de desnude". queños en 1937.
AdorLaball m cuerpo, sin embaf' "Un 'Hombre del Pueblo"; Bhgc'I
gr:¡.. po" collares y' brazaletes he- tia de· José. Celso B}rbósa, public3"
r.hos de peqleños caracoles Y. pie- da en la Imprenta Venezuela en
drecillas agujereadas.' asi como 1937.. ,

(Pasa a la página 7) "El Periodismo en Puerto Ríco";
Bosquejo histórico desde, su in!r.;~.

ción hasta 193D. Monografia 11' la
UnÍ\'ersidad de. Puerto Rico; Se,',,,
A, Núm. 3. Ucar, Garela y Cia.,
L~ Habana, 1941.

"Aclaraciones y Crí[íea": Colec
ción de artículos, EditGrlal Phi Eta
Mu, 19U.

Hoy l\li~rcoles: A la una y m~dia

de la tarde y en el aula núm"ro
1 del edificio Janer, la catedrática
Ana María O'Neill dicta una COl'.
ferencia sobre el Arte de Agradar,

Jueves 30: A' las 4:45 el bata1!ó:l
dI' ios cadetes celebra una parada
er. el campo atlético. en hon..,r de:
Canciller Interino Menéndez R3m'flS
y el Claustro.

Sibado 1: Vence el primer pIó:.
'zo para el pago de la malr!c!Jla

prorrogada, La Fraternidad de F.s.
tudiantes Evangélicos celebra \\03

reuníón en el salón 8 de Artes y
Ciencias. en la: cual. dictará ua:!
conferencia el ReV'. Falcá Est~7e'.

J.lIDes. 3; Exhibici6n de la ll~f.

cula "La Vida de- Franz SChll.!Jelt"
como Actividad Social en el Tea.
tro Paramount.

Martes 4: Continúa la exhíb~cí:'í:t

de la pelfcula sobre la vida Jie
Franz Schubert.

/

COLMAbo -RAMO.N D. I;>IAZ
. De Diego 48 - TeI~fono 34 ~ Río Piedras" .

El Colmado de la Ciudad Universitaria. 1m
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Deportes

por
J2~PIR~~ Semana ~C:~~~~:~:~~sural I1

Crucero Antillano
11

-'

Los cuatro caballos dei Apocalip
sis galopaban :fatalmente hacia el
Hemisferio 'Oocidental, re¡?dos por
sus trágicosjln~s de muerte y
desolación. '

y fué en uno de los cruceros ano
tillanos del :vapor "América"; pe
ro muy posterior al mío, que la
nave portentC'sa cambió de condi.
ción juridica~ Los cuatro jinetes
del Apocalipsis ocasionaron e5a
transformación legal del pacífico
mercante en el aguerrido "West
Point",

Altero aquí el orden cronol6¡¡ico
de cstas crónicas al solo clecto da
probar lu que V~l dije ant(:s: que
este vapor n¡(ció Y vIvió bajo ei
signo trágico dc la gucri-a, De ~'1

guerra. mencionada nrn"pliamente
en mí crónica número seis. De esa
guerra horrible que es, 5egún 01·
gllllOS autores, el cstodo usual. ca
si normal. de la humanidad. por
que. se ha comprobado histórica

<Pasa a,'la pagin'ft 8)

Se Aeercan Partidos
Decisivós De 'Tenis

Es probable que en el cur~o de
esta ,semana .se Uegue a los !ina
lesen el campeonato rle teni5 <Al!
Campus". Tienen o,pción ~n este as
pecto del torneo las parejas Ro
berto Rodríguez vs. Ralael Rodri
guez Torl'ents, y Charles' Pa:a~el!
vs. ffiebeca 'Cólberg.

Los ganadores de estas parejas
se enfrentarán en finales la ;;¿IÍ'l:;
na entrante. Muchos de ios con
suetudinarios adivinadores vienen
predicando que los seguros gana
dores serán, Roberto Rodriguez y
Charles Pasarell. Si tal cosa su
cede, 'entonces el campeonato "AH
Campus" resultará sumamente re
ñido,entre un ponceño y un ca
pitaleño. Mu,chos son los fanátir.o.
que - 'e.'peran 't!ste encuentro fm"l
entre -estos dos gigantes de la c'an·
chao

ENRIQUE ORTEGA,
DIRECTOR

Office oC Publicity
and Promofion oC Tourism,

•
,Bere you are in Puerto ,Rieo. You're livfng

on one of the prettiest isl~nds in tbe Western

Hemi,sphere~ Nature gave Pue~to'~Rico her best,

and ¡t's something to be' proU'll .of~

But we ~eed your help. Continentals and

Puerto Ricans alike, we invite yO\! to 'join our

campaign to ten the world who. and what we ue•

You, can heJp. Next time you write to any

one anywhere outside of Puerto Rico, put in ,.

gootl word' Cor our island,

I Let's .•IoLL get into the swing oC tbings.

Wfve been teUing' the folks of continental

United States about Puerto Rico. We"'e be!"

.. teUing thero of our climate,. our mountains, our

~uJture; our industry.

LET'S GEl 'INTO THE
SWING Of THINGS ....

1-

(Viene ,de la página 6)
rectas con Cuba, Venezuela yo"
tras pueblos de la misma raza, nr,
existen prácticamente. De no con
'currir la heroica tenacidad del pe·
queño y bravo vapor "Cuba" de
la Empresa Naviera de Cuba, So·
ciedad Anónima, que tan gallar·
damente surca e;Jos mares antl·
llanos y caríbeños, tendríamos ta
jadas y mutiladas. definitivamente
las pobres alas de nuestros anhe·
los de peregrinación hacia pueblos
hermanos.

Por eso dije que el vapor "Amé,
rica" cumplió en estas rutas u:ta
misión dc alta caballeria andante:
eslabonó las Antillas Mayores (con
penosq omisión. sin embargo. de
Santo Domingo), instituyendo un
régimen transitorio de espiritu"l
confederación antillana, Libertó,
pues. a una' cautiva princesa; en·
dcrezó entuertos y deshizo agra·
vías.

En todos los cruceros especiales
a que, me acabo de referir. el
"América" ostentó con gallardÍa su
condición legal y material de bu·
que mercante. Y lué a uno de es;)s
cruceros que el autor .de estas Ii·
neas incorporó sus andanzas, en el
otoño de 1940. Otoño que, fué, no
obstante, primavera :fecunda fren
te a la costa dominicana, en 10s
dominios de Louverture, y en .las
impalpables zonas ael, espiritu.
,Nave 'mercante era el "América"

en aquellos tiempos. No cop.ducía
carga y sólo admitía pasajeros en
sus camarotes de primer.. clase. La
segunda iba clausurada.

Nave mercante. Pero ya sopla·
ban sobre el inundo ráfagas béli
cas de muy peligrosa intensidad.
Se rumoraba la presencia de sull,
marinos alemanes en aguas ame·
ricanas, y, 'poco d¡ipués,. durante
mi permanencia en Cua, cuatro
buques germanos salieron de Tam
pico, México, en un vano Intenta
de ~urlar el bloqueo Q¡itániea.

RADIOS

PHILCO
1942

El radío que al tln Ud:
, comprará.

Sa~ Juan, .. ronce, ~layalüeL

LA TORRE

Señor Comerciante:

¿TieI!.e Usted Ar
tículos .que Intere
s e n Comprar l o ~

Estudiantes, la Fa
cultad y la Admi
nistraéi6n Universi
taria? Pues Anún-

ciese en

Desde esta semana han comenza
do las inscripciones para el toaltO
intramural de pimpón, que habr:i.
de comenzar en breve. Todos los
alumnos de la UnIversidad inter~sa

dos en participar deben dar su
nombre en la' oficina del Depar
tamento Atlético. o ai joven n'Jsen
do Cordero. que es éi Director del
campeonato. , '

Los 'primeros encuentros se !leva
rán a cabo el 5 de noviembre, ~?

lebrándose partidos de las distin·
tas categorias. En la A serán cia
sificados todos los alumnos {~:o'

nacidos como jugadores de exp('
riencia en torneos insularcs, o qnle
nes hayan formado parte del Var
sity dc la Universidad en este de·
porte. En la B se incluirá a Qulc,
nes tengan destreza y experiellcia
mediana~, y en la e a los' /ltlV,ltoS
que, desconozcan' totalmente el jI.:"
go hasta la fecha de iniciarse ('1
torneo,

La Sociedad Atlética .invita a los
fanáticos del pimpón a partic;pdr
en este campeonato intramural,

SENORIT.4..

en MUlQOZ RIVERA 34 - RIO PIEDRAS

Colosal es el surtido que está re.cibiendo
en telas propias para otoño .

La Casa De",Las Telas'-

--------------
Denton Encargado
De Organizar El
Equipo De_Fútbol

ql1e emitían los bronces militueS'1 " , ,
Los universilaril;ls lograron J!~v;¡r (Viene áe la página 6) a l. platalorma, j,;n la marcha u
" la pizarra la .friole;a. de, 6 ca-' bandas de algodoll lorcido en los aanza se yerguen, ~e pandean, h,,·
rreras en este pnmer mmg. 'i:1 r~~ muslos y tobillos. cia atrás; se inclinan, hacia, 8de-
ta d~l juego fué una cerrada lu· " ,Iante; sacan un pie ya a la dies-
cha entre ambos 'equIpos', \ Los cacIques, mta)'nos y bohlqJ.le5 tra ya a III smiestra; sc detienen;

Box Score. I ,trala~ el rostro pmtado de negl'iJ kvantan los brazD,i III nivel de 105

TORTU U

1

y rOJo, lo cual les daba un aspectu '
, G ERO: AB e H lerOz. Cada uno llevaba la insiania nOIULI",";'\:Vu p.ern'l> 1"11;'lua5 y lJ'~'"

JRoOiI"sged' er., 4. O U de su rango, llamando mucb; La ajuntados, sál13n:' una, dos, tres
• a o, c. S O 01 ' . d d' . ' , 1 veces; bajan los brazos; abren las

Franco -]f, 2b 4, O U atenclOn e los expe IClOnarlOS os piernas; ~e' tdruan dando espalda
,Melito: r!. " 3 2 2, fa~del1ines de plumas que usaban a la plataforína y repiten' entoncc3
Rivera, 3b. 3 O 01 asl como las planchuelas de oro los da:Jzares anteriores. - En cad"
Izquierdo, lb, 3 O 1 más o menos redondas, que se di- vuelta beben, Aumentan los gritos;
Rojo, 2b. 3 O Icen tnanío, que estos sujetos !te, toman ..specto' más feroz; menéan,
Aldri.ch, ',.,. 3 O O \'abn sobre el pecllo. se más ligeramente; beben de noe-
Sastre. p. o (\ O ros hem"s' '
Storer•. P. O O O cOJ:.,n·S~lO"~::"~·o' CO"'ll~]-O~ ::,v~"~a' Ifla"o' "'1' Vo y ~omJenzan a caer por aqul:
p , ~.. - .. -- •• ..- por ~cullá; hacia el lado diestro;
'a~an, If. 2~ '~ ~ ~us enormes propU'ClOnes, es cua, hacia el siniestro; en el centro; Y'

ar;:¡do y mucuo lilas granoe qu~ 'son reemplazados los así caidos por
V ARSITY AB r; li los ,.,.ros que le clrcunoan, aOllae otros más frescos que repiten lo
Suárez, If. o 4, 1 3 al oeeir de es...s gentes Juegan el mismo hasta que la plaza toda que-
Rodriguez, lb, :1 1 O luego' ae bola~ 'éUC .1¡¡¡.lbién mien- da cubierta de cuerpos yacentes en
Ramírez, ss. • 4: ) 2 "......... ~ ... ,. ...y. .I..J ............. .r'.l~""..... ¡.h..... \; ........ ..: la superficie a Dlanera de ~adáve-

~~!~r~:!~':,d. ; ~ ~ ~:~~~~a~'Joy d:~sar:~~om~~ñ~~~e~: ~~~re~erminada' la [unción, el capi.
Amado, rf: 3 11 O cuales; asi como los caciques y de, tán nos condujo' 8 la náo para evi,
Pillot" 2b. 4. 1 1 más ollciales lOmaron asiento eu tar que algunos se fueran ,con las
Rosa, P, 2 O O unos banquillos de palo, muy bien doncellas y que otros pensaran en
Frontado, p. O O O labrados. de Iinaas maderas, CO,I ios :nanlnes,
Totales _ 30 7 10' raras figuras en relieve, llamados Al llegar a la nao salia la luna,

Act.ívldades el viernes dnbos Y colocadós en una especie Estaba cubierta de' nubes feas. En
Se reanudó el programa, de b¿ls. de plataforma situada en uno de el horizonte Se veían muchas nn·

los extremos de la dIcha plaza~' bes plomizas, q\le no gustaron al
a mayor elevaciÓn que ella. capitán.

Limita los Jados de la' plaza una SALVALEON. 18 de Agosto ,de
linea de piedras. a manera de pos· 1508. - (De ,nuestro Corresponsal
tes. en las 1:uales hay tallados sim· (Pa,;a a la página 8)

bolos o li¡;uras muy grotescas. CA· I '¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:.I
rre por cada rada dei batey un.t 1,

Los nuevos futbolistas universita a manera de acera con postes de
rios iniciárán las prácticas, de ",': piedra, más bajos sobre los cuales
te 'deporte los lunes, miércol~s y descansan otras piedras chátas que
viernes a las cuatro y media ,de sirven de ~siento. Al sonar, de unos
la tarde'. El joven Wiiliam' Denton caracoles que estas gentes usan ca,
se 'ha encargado de la organiza· mo nosotros las trompetas o clar!
dún del conjunto, para ver si en nes, entró el grupo de actores que
día cercano se, puede c<mstituir en habia de tomar parte en el festivaL
forma un equipo representativo- de Marchan en !Ha, de uno en fondo.
la Universidad. y de trecho en trecho, les acom-

Todos los, Interesados en par:¡cl-
par en el equIpo de fútbol de::>en pañan doncellas por,tadoras de va,
verSl!' con 'el Sr, Cosme Bei:la, sijas que se dicen ;Iatacas; como
o ir, al campo atlético 8 las, h"ras grandes tazas, en lás que llevan
específlcadas arriba, la chicha. o especie ae aguardiente

:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,1 de malz que se sirve constanle'I~~~~~~~~~~~~~~l
mente durante el baile. 11

L ON D R 1 Este ~omienza al' dar la señal.los
,U N 1 V ,E R S A L malüeyes o tambores., Inmediata

mente da principio el movimiento.
.ARSUAGA 50 más bien marcha, semejante a una

.ESMERO y GARANTIA larga culebra o serpiente que se
mueve cndulándose, en dirección

La semana deportiva que :lcaba
de pasar ha sido una de agrada
b le.!; sorpresas. Hagamos un leca
rrido por nuestros campos at:éti
CO!.

bol intramural. FJI equipo de la
"Escuela Superior" recibió el "pa
se" de eliminación al perder fren
te a "Artes y Ciencias~ con una
anotación de 9 a 6. Fué un luego

Pelota. sensacional, en' el que hubo tole-

El lunes a las coatro de. la tar: ~~~~: d: ~~:~:~.,esquinas y robo de
de se enfrentaron los equIpos de ~

"Artes y Ciencias" y "Farmacia". I E'ta semana que acaba de pa
Los pupilos de Don Julio, con ',me-, sar nos dejó el campeonato "All
nas mañas en el campo y mejores Campus" U~ tenIs en su eta¡;a 11,

artes en la majagúa, no permitie- na!. Sólo cuatro tenistas qu~a"n
1'''11 a los farmacéuticos lucirse tO- en pie de guerra, listos a to.-pe

'¡'lO lo habían hecho en otras oca, dear la esféride. Roberto R'ldrl,
síones. Soto Respeto y sus mu:ba- guez tendrá "'que enfrentarse aRa..
chos cargaron con el galardón 'de fael Rodríguez. Anle tal enC'Jen,
1.ll1a honrosa derrota, 12 carrer~s tro nos sentimos profetas y 3l'l~,

r, 5. _ cio"nnmos como ganador a Rudrl-
''::1 miércoles. COn1Q un intermc- gt:.ez. Alguien que aClare ..•

<i" al programa intramural, 'uv;- En el otro lado Pasare!! y Re~'ec3
lT;..?S la Vl.Sl.t,a de, ~os peloteros. de servirún la meSa a los que gwnuIl
"!ortuguero. Vlllleron los ~aO]ar: de paladear buen tenis Sera a
r1c5 sol~ados (pero no añarl:dos) luchd 'Sin tregua donde 'los m~su~~
l:companados _por un .. buen num~.. tusiastas saldrán con conJun~lvltls
ro de campaneros y. por la m3glll- en el cuello por aquello de no per'
fR'~a ban?a que dlr;ge el md(':;tro del' un solo detal1e det partido, Se.

alph Sanchez. Fue una tarde de rá el miércoles y allá veremo.
gala para nuestros deportes.

En la primera entrada los maja,

r,::eros universitarios inIciaron un LA GACETA M AT1N AL
"~ally" que hizo vacilar las not:ls

1>'"

r
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I
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Consejo Designa ...

Cursos intensos de Mecáolc:¡, Au
tomotriz, Radio Y Electricidad se
orecen en la Escuela de Artes '1
Oficios con objeto de pre¡>arar
obreros para las labores de la De

'fensa Nacional. Los alumnos son
seleccionados Y pagados por 1:1
WPA a raz6n de $20.50 mensuales,
durante los tres méses .que· cubren,
las clases, a razQn de, cuarenta ha.
ras de instrucci6n por semana.

Los cursos solo abarcan ciertos·
aspectos de los oficios. En El::c·
tricidad se dará énfasis a 'las ins
talaciones eléctricas, en' Mecánic..
al funcionamiento de los motores
de combusti6n interna, y en Radi3
la transmisión de señales y al tuD
cionamiento de aparatos recepto
res y transmisores.

(Viene de la página primera)
de .en'ir tie p;.¡nto de uni6n entre
el };st;.1diantad..í Y el Consejo, por
medio de divulgación e investiga.
ci6n en !:I Universidad También
será labor de este Comité el po
nerse en contalto con Universida
des y Colegios del exterior." Inte·
gran l'l Comité de Rel&ciones Pú
blicas Ram6n C,ancio. Presidente:
Arturo Estrella y Luis Velasco.

En una reuni6n que St· celebrará
posible'oente el sábado todos los
comités nombr&dos hasta la le
cha rendirán un informe 'para ser
consid'lraé'.o por el Consejo. Para
aceleral los tratajos lIe piensa de
legar en los dIstintos comités to
do el trabajo' al' prepar~Ción, re
dacción. e investIgación de' proyec~
tos. LOsa de' qu... cuando éstos ven·
gan. a . la .c9nsideraci6n del Conse-
jo•. el" trabajo '~ea 'rriiriimo; .

En esta última reuniéI'l tambléll
se scle~cknaron los dos delegados
del Consl"jo a la Junt.a Admlni3
tractiva de La Torre. Son ellos Pe
dro '!'T1i1ñ(Oz Am¡.tó, que también
presicte el Consejo, y Martin Al·
modó'J,r Acevedc.

En Artes Y Oficios
Ofrecen Unos Cursos
Para La DefensaIC:§-ucero Anti.lla~

Rev. Falcó Esteve
Habla Ante El Club
De Los Evangélicos

Con sumo placer queremos in
formar a todos los estudiantes y
miembros de la facultad que estén
interesados en escuchar algo ~obrc

humanismo que asistan a la pr6xi
ma reunl6n de la Fraternidad Evan
gélica que se llevará a cabo el sá
bado 1 de noviembre a las 4:00 P.
M. yen' el.sal6n 'nilméro 8 déi 'cdi:
ficio •de' Arte¡¡ y Ciencias.. . . ,

En dicha reunión nos dictará una
conferencia el Reverendo Evaris:'
to "Falc6 Es'teve sobre el' libro:
HUMANISMO INTEGRAL de JAC
QUES MARITAIN. El" Rev. Esteve
es una persona autorizada en dicha
materia pues él ha venido estudian_
do desde hace algún tiempo la obra
de Maritaln y ha ofrecido charlas
sobre este tema en diferentes oca·
siones.

.Quedan invitados muy cordial
mente para dicha conferencia todos
los q,ue estén interesados, Facultad
y mIembros del Centro Católico
Sociedad Acacia y de otras :lgru:
p.aciones universitarias.

Recordamos a todos los Fra:er
nos ENangélicos nuestra reuni6n es
pecial del jueves 30 del corriente
en la Casa de la Fraternidad dón.
de tendremOS nuestra Reuni6n de
Oraci6n dirigida por el seminar;3ta
Ezaquiel 'Alvarez y luego Un rato
para cambi~r de irpresiones.

Gildo Sánchez,
Pres!dente.

(Viene de la página 7) Importa preguntar, sin embargo:
mente que los años de paz vividos .¿Es posible eliminar la guerra sin
por el hombre han sido la excep· modificar al hombre; sin alterar el
ci6n. Yesos breves años de paz rudo curso de sus pasiones desbor
no han sido sino Una etapa de fe- dndas? Mientras existan el egols·
bril preparaci6n para la contlen· mo, el desmedido afán de riquezas
da siguiente. y el injusto sistema de que una so·
.' El' hombre, el único. animal ra· la naci6n acapare o desee acaparar
cional en la 'esfera bio¡'ógica;el iodo' el comercio y' todas las mate
más grande creador' de 'belleias e riás . primas del mundo; mientras
idealidadés; e( forjador' de las be· haya ¡lOa nad6n que se proclame
nas artes' y el expositor de la ver- la reina de los mares y señora del
dad 'científica y de la-especulación mundo todo;' mientras subsistan
filosMica, es, paradójicamente, el las' turbias' 'pasiones individuales.
urdidor de las más cruentas des- elevadas a la cdava potencia cuan
trucciones. Se pasa largos años de do a ella se suma la complicada
su vida erigiendo catedrales, mu- red de la psicología colectiva o na·
seos, bibliotecas, universidades y cional; mientras existan, en fin,
otros prodigios de arquitectura:r las pasiones humanas en la forma
cultura; edifica urbes, oonstruye cruda que han ostentado siempre.
barcos, etc,. y los destrUYe lue,go Claudia Flammari6n verá frustra
sin piedad al~una .perfeccionand0 dos, desde ultratumba, sus anhe
más y más cada día el efecto des- los de perfectibilidad y sus votos
tructor de sus artefactos de ruina de perfección.
y miseria, Deshace cn una hora lo
que hizo en luen,gos años de pe- Mientras no se logre lo que, an-
nasa labor. y no respeta nada. ni tecede no llegaremos tampoco a la
aún ese vaso sagrado. frá,gil y pro- etapa ideal, bosquejada en mi Cru
metedor que cs la vida de un ni- cero Núm. VI, en la' que' el Dere
ño. cho Internacional Público logre im·

Pero, ¿qué harán los niños qU'l pedir, con sanciones eféctivas, la
sobreviven a la catástrofe sino rel- guerra. Si en la esfera del Dere
terar y aumentar en' sus respecti- che interno se cometen abusos y
vas etapas la obra de'mol/ldora de tropelías. tras años Innumerabll'ls
SL!S progenitores? . de evoluci6n'social, moral y legal,

Por 'eso dijo Flammarl6n, con no,opstante la existencia de un
f .di' •. . . Estado fuérte 'que aplica sanciones

El Dr. Gallardo Hace pro un . slmo, ~ci~rto.... e11 uno de. y, que ha lÍecho del Derecho posl.
~L!s ~eJor~s libros {"Memorias d'.!

L b P d ,. E un 4~!róri(l.mo·.:l que . el ' invento tivo un Derecho Impositivo por
a or e agoglca n más notable de la Ji'umanldad fu.' excelencia, ¿podremos acariciar es

El Estado De Tejas tura, 8Ú' gesto civilizadóf más des- peranzas de ¡;elativa perfecci6n en
. ' . .ta.iádo, s(j1I!l' la' supresi6n 'de la' .la ~s~ra lnt~rnacloÍlal y pública?
El Dr. José M. Gallardo·.prési" ¡t,u~rra. :" . ." ba.,r~aliq.a~parece" decir que no,

dente' de' la ·'Junta· de Slridiroi i ~-- .' -, '." '.. '. p,e~o "mi .. ªrraiÚda. fe en el pro-
Comisionado de lnstrucci6ñ '. d~ gües7- Dicho'programa viene' siendo greso 'moral y legal, de los' pué·
Puerto Rico, estuvo en la Univer~ desarrollado bajo la direcci6n del bIas me induce a decir que si. aún
sid.ad de Taas ayudando al perfec doctor-Manuel, de dicha Universi. a riesgo de que se me tilde de l1u
~ionamiento del programa que ba- dad de Tejas, y al referido comité so Y desarraigado soñador.
JO los auspicios de la Fundacióá pertenecen los distinguidos catedrá
Carnegie viene desarrollando el' Ca tleos: R. H. Flfe, de la Universidad Domlnro ToledQ. Alamo
mité- Sobre Idiomas Modernoj¡ pa de- Cilumbia y C. C. Fries de la Colegio de Derecho,
ra la enseñanza de estudios bilin. Univrsidad de Michigan. Universidad de Puerto Rico.

(Viene de la página 3)
de 5ildicos aprob6 un presupues~o

de ei.cr, d,\lares para el Consejo dco
I!;stuawntes. Este presupuesto habla
~ido s'llicitado por el Consejo ha·
ce pO':(O a· trav¡;. de la Cancillerl.l,
ya que no se podía desarrollar
una hhor eficiente sin fondos con
los cu~)es ~ufragar las erogaciones
más elementale",

Pres(;ntando ~us respetos estuvo
en la C:mcmeria el viernes pasa
do el señr;r Andrew Hammon;!
Consejero de E:lucaci6n en las An:
tilas Ingle~as. Por estar ocupado
en la rel':l16n oe los Decanos. el
CancIll'r d.elegó en el Dr. Osuna
para· q.'e . acompañara al distin·
guido visitante en un recorrido
por l¡;s' distintas ,dependencias de
la Ullivpr~il~ad. Le' interesó, .pro·
fundan,én!e la Es'cuela de" Artes y
Oficill!.

El Cr,ngreso de Técniros AgrIc'l
las ,ie las Antillas Inglesas que vle·
ne a Pl<erto RICO a hacl'r estudio,.
será cbsequiado con Uf. "lunch"
en el Cofirrum el viernes 31' de
octubl'e, por el Doctor Menéndez
Ramal

(Viene de la póigina 7)

en' Guánica). - Hoy ha ocurrid')
otro juiacán que empujó la nao a
la playa. Después de muchos es
fuerzos el capitán Jogró echarla a
la mar haciéndose en .ellá las re·
paraciones necesarias para cont¡.
nuar'ei viaje'por la'costa,,'Después'
de la -toJmenta; y .dé" levañtar al
gimoll b.ohlos que ,cayeron"'con los
vientos fuertes. se ha cel~brado
otro areito en el batey principal
de esta aldeá. De acuerdo con los
informes que nos ha dado ,. Juan
Gon'zález, los indlgenas. con esta
celcbr~ci6n, s610 desean aplacar la
ira del esplritu malo que destru
yera algunas labranzas y varios
edificios.

Desde La Rectoría...

La Gaceta
Matinal

\ '
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