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Función Gratis Para
Los Estudiantes

Nos ínforma el director de ActI
vidades Sociales de la Universidad.
decano José Gueits, que el lunes,
16 de octubre, y en el Teatro Para
mounl de Santurce, se exhibirá,
bajo los nuspicios de la Institución.
l' como una de Ins actividades so
ciales de esie año, la Intere.sante
película "Rapsodia de Juventud"
(They ShaU Hat'e Music). en ¡a
que apnrecece el famoso violinista
Jascha HE.'i!etz.

El señor Gueits está haciendo
las gestiones pertinentes para que
la estupenda producción 'cinemato
gráfica - que se estrena 1:'1 lune..
en Puerto Rico- continúe exhibién
dose en el Paramount durante los
días martes, mIércoles y jueves si
guientes. Ya se anunciará la posi
ble combinación a base dc los nú
mt'ros de las tal'jetas de Identilica
ción, las qUe ~crán exigidas a la en
troda oo, ••
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l' de la Administración. "Mi deseo
sería celebrar una asamblea general
de estudiantes-nos confesó Cortés
.c...pero para evitar pérdida de tiem
po he decidido reunir a las clnses de
cuarto nño, y someterles mi idea d.
editar un Anuario. Los gastos, que
se calcularían a trnvés de un cuida.
doso estudio por un comité que al
efecto debe ser electo. serlan su
fragadas por los miembros de h.
clases",

De las conversaciones que ha ve- ,
nido sosteniendo Cortés con sus (1
compañeros de aulas, hemos podio
d', juzgar que un gran entusiasmo
los anima n todos. 'Yo estoy seguro
que la Administrnción nos ayuda-
rá en esta labor de revivir una ac
tividad tan necesarin en la Univer.
sidnd, y si ies "seniors" se dispo-
nen a cooperar todos juntos en esta
labor, auguro un trlunto en la em
presa"-<!ecía Cortés a un redactor
de "La Torre". '

Aunque todavla Edwin Cort~ T
sus compañeros organizaderes de
esta iniciativa, no han fijado la fe_
cha para 'la reunión de las clnses
de cuarto año, podemos adelantar
a nuestros lectores que a más tar
dar a tines de la entrante semana
será lanzada la convocatoria,

J<:dwiu ('orté3

Se Inicia .Campaña· En
Favor De Un Anuario

una cwllpaña en tnvor de un anua
rio. Ya el joven Cortés' ha SOstenido
sendas conversaciones COn destaca·
dos estudiantes. y con \'arios miem
bros de la Facultad y Administra.
ción de la Universidad.

Como recordarán los miembros de
ia clase "senior". desde hace ya cua
tro años. la Universidad de Puerto
Rico abnndonó lit Iniciativa que euI
minaba en la edición de un Anuario
que cubrla las actividades del año.
La Adrnlnistrnción de la UniversI
dad solla someter n votación gene·
ral entre los universitarios la elec
ción de un Director del Anuario, y
éste, al ser electo, organiznba un
"statr' de auxiliares. El último
Anuario editado en la Universidad
fué el del 1935, y fué dirigido por
Víctor Rivera Colón, hoy abogado
y periodista muY conocido en los
circulas capitalelÍos.

El año siguiente, por razones de
todos conocidas y que huelga traE.'r
a la eonsidernción del lector, la
Universídad suspendió nquella tra
dícional iniciativa. En conversación
que sostuviera un redactor nues
tro con el joven Edwln Cortés, éste
manUestó sus intenciones de convo
car a una reunión general a las cIa·
ses "5E.'nlor8" do In UnIversidad para
someter su sImpática idca, y solicl.
tal' la cooperación del estudiantado

Miércole.t 11 de Octubre de 1939.

El Instituto Cultural
Redacta Proyecto De

Reglamento
Ya está listo el proyecto de re

glamento que servirá do 'base pa
ra nprobar el definItivo que habrá
de regir las actividadC.'l del Instl.
tuto de Di!usión Culturnl de in
UniversIdad. El Instltuto viene a
poner en vigor un acuerdo de la
Han. Junta de SíndIcos en diciem.
bre de 1936.

El acuerdo a que se hace rete
rencla crea siete institutos, sobre
los' cuales Se ha informado en d
número anterior de "LA TORRE".

Extractamos a continuación al
gunos de los artículos más impar.
tantes del proyecto de Reglamenta
del Instituto de Defusión Culturol:

V. Del Gobierno del Instituto

Art. 1~ Este Instituto se regirá
por una directiva compuesta de
cinco miembros, a saber;

Un Presidente
Un Vice Presidente
'Un Secretario-Tesorero 7
Dos Vocales.

Art. 3~ El Institulo de DifusIón
Cultura1 celebrará 'dos reunione<
ordinarias cada año; la primera
dentro del primer semestre del
año académico. y la segtmda den.

(Ccintlnúa en la pá~a 8)

Un Técnico ,Haitiano
Yi~ita El Cole~ió

MAYAGUEZ, Oct. 10 (Romney)
Acompañado del señor Ath~l'ton

Lec. Director de 11 Estación Expp

rimental Feileral, Monsíeur Gcorl!cs
Hereaux visitó el Colegía de Agrl.
cultura de MaY:lgüez. Monsier He'
realU: C.'I el DIrector del Servicio
TécnIco de la Agricultura de la
vecina. Repúbllen de Hal1.l. El D~

ca:,o del Colegio de A!fl'lc;,:ltura,
senor Menéndez Ramos acornpnñó
a tan distinguidos vlsitanll'O~ por
las dependenclllll del ColeglO

Monsler, iJéreaux salió mu,' bien
Impresionado de su t'!sl':.J 'Sus pa·
labras fueron de elogio pnr;t. los
admínlstradores y pro{e,,:>re~ d~1

Colegío de Agricultura y Artes'Mil
('liniclts de Mayn¡:üez.

de In Universidad de Puerto Ric.o.

La Farandula Cele
bra 'l'ry-Uuts Esta

Noche

d
fI.. .•

Col u m b i a Menciona A La UPR El Viernes Se Llevará O rg o. ni z a n Fraternidad
En La Feria Mundial A C~bo Una ~onfe- .' Profesional En El Colegio

-::===========:: renCla Del 'Perlpatus' MAYAGUEZ, Oct. lO, (Romney). cola tiene la oportunidad de hacer
A la U'llversidad de Puerto ~'h" I El Peripatus Club de biología, -Ya se están dando los pasos pre contacto más íntimo con los estu-

co se otorga distinguida menClv DIA DE LA RAZA inició sus actlvidades del año aca- liminares para la organización' en diantes desde un ángulo di ':nto
eun .el prospec

d
tOCil¡ustrbado dqtuóe la démico con una reunión en la cual este Colegio de Un Capitulo de la al que ofrece el salón de clases.

lllversidód e o l'm la e 1 rnn se admitleron varios nuevos m!e.~- . desmero en una e:ilció" de unos ceno l\lañana Jueves ee conmemora bros. '" Fraternidad Honoraria y Profesio- Hasta la fecha se han organIza o
1 en todo el mundo el Descubrl. nal en Educación Agrícola, Alpha alrededor dc 15 capitulos de la Fra

~~n~~~:ri~~i~~Lc~ ~~s t';'~;~~I~~~Sa"4 miento de nuestras tierras ame. El Club Peripatus está integrado Tau Alpha. Esta Fraternidad, que ternid~·Alpha Tau I\lpha en Ca-
Feria Mundial en Nueva York. ricanas. La fecha h:, e,~tado por estudiantes :r profesores del estará compuesta por estudiantes legios y Universidades americanas.

Dicho prospecto ofrece un breve siempre tan llena de oratoria y Departamento de Biología de la de los cursos de Educación Agríce, La Aipha Tau Alpha estará com
bosquejo de la historia de la Un..!- lIleratura suprrficbles. que vale UniversIdad. Sus actividades con- la substituirá al Capitulo Colegial puesta en Puerto Rico por los es-
verisad de Columbia, scñala sus ser- la pena acrntuarla hor con un sisten de conferencias preparadas de Futuros Agricultores de Ami:- tudJantes más nlJrovechados de los
vicios actuales a la cultura, men- poeo de sobriedad. por estudiantes, miembros del claus. rIca. cursos de Educación y de los maca

. ciona nquellos graduados suyos que Tal parece que los aeontecl- tro o. personas capacitadas en el Un csoÍ!ulo de Futuros Agricul. tras de Agrlcultura Vocacional en
se hnn distinguido internacional· mlentos van ofreciendo la Does- campo de la biología fuera de la tares en -un Colegio de Agricultura sen'lcio activo que se hayan dlstin
mente e incluye un mapa de los te· tro mundo amrrlcano la oportu- Unh'ersidad; excursiones, jiras, etc. está fuera de lugar debido a la guido en el dcsempeilo de su tra-
rrenos y edüicios e interesantes ego nldad de mostrar al hombre có· El Club ha t'enido tunclonando con edad y preparnción técnico-profe- bajo. Una carta cIrcular sobre este
taaísticas universitarias. Entre sus mo puede vlvlne sIn aanll're Y éxito, por más de diez años collse' sional de los estudiantes que han particular será enviada a los roaes
servicios públicos valiosos la gran fuego. Por rsia ves, en s1lenelo, cutlvos, gracias Ii la cooperación de de componerlo. De aqul que haya tras de Educación Vocncional del
universidad norteña hace hincapié hagámonos carro de tan I:rave los consejeros, estudiantes y profe· el propósito de organizar un eapl. país que lelnen Jos requisitos para
sobre su colaboración en !a Unl- responsabilldad. sores. Ha contribuído a aume.'tar tulo de la Fratenlidad I\lpha Tau pertenece ra dicha Fraternidad in-
versidad de Puerto Ríc:) ell la di· Lo que el mundo exige en esta el interés en las ciencias blológi- Alpha como una agencia efectiva vitándolos a Ingresar en la misma.

,rección de la Escuela do Medicina hora de nosotros ao es .ervlelo cas y • estrechar los lazos de nmis en desarrollar un más alto espíritu La idea de la organización del
Tropical en San Juan, que pueda reodlrae con tres o tad entre protesores y estudiantes: profesional, más íntimos lazos de Capitulo Colegial de la Alpha Tall

La susodicha informnción se pre· cuatro veladas de Ateneo '1' eln- Lamentamos no tener este año cooperación y confraternidad en· Alpha partió del profesor Ernesto
aenta en inglés bajo los siguientes co o seis artioulos de prelUa. SI entre nosotros a la leñora Raquel tre los estudiantes que han de com Vázquez, del Departamento, de
titu13res: La Universidad de Ca- aleo nos pldr la humanldsd es R. Dexter. activa consejera v nmi- ponerlo. A trat,és de esta organiza Educación VocacionRI del Colegio
lurobia a través de los Años; De el demplo puro de vida demo- ga desInteresada del Perlpatus y al clón el profeSOr de Educación Agrl de Agricultura d ... Mayagüez.
Annandale a Puerto Rico; Una Vis- erática qor podemos T debrmos doctor F. M. Pagán, que sIempre .:...:...:.::...~.::..~......::.....:._---_..:..:..-=:..--_....::._-----------

.ta Estadistica de Columbia; En- dar, nos ha prestado su ayuda sincera.
Morningside Heights; La Universi- Sin embargo, los nuevos c~nsejeros

dad en Acción; y Servicio Gratis de doctor Julio Garcia y doctor Ro-
Gulas. :M:añana Habrá Fiesta mán ICent, han demostrado ser

"La Columbia de ho,' en día es E "L C dIgnos sucesores ae loa arriba men-
una institución extensa". {lsevern el n a asita" cionados. Por todos la directh'lI
prospecto .•. "Desde el 192U, Colum- siente el más sillcero agradecimlen.
bia se ha asociado con la Univer- Aprot'echando la festit'idad del too

~~~~dd:~a ~~~~~laR¿~OM:'dí:tn:~~~: ~;~t~:a U:U~ra::~~;on~,i~e~~i:=~ La directi\'a del Club Peripatus
para el presente lUio es como sI·

Pd,!aCarlleanS eSnafnerJmueadna' dCeUsYOtrfoipnl'cesaleess teun- se proponen ofrecer una fiesta a las gue:
tres familias que se interesaron en

un ambiente tropical.. Durante el la selección y encargo de los nue. Presidente: William Frontera,
nño académico de 1937-38 la matrí- vos cubiertos que van a formar par- Vice-Presidente: Julio V. Rivera
cula de estuáiantes residentes en te del ajuar de la simpática r~i- Secretario: Samuel Medina, hijo. I
Columbia y sus institucioneS afi- dencia. La fiesta se denominará Tesorera: Margarita Redín
lindas alcanzó la cifra de 32,619. Flestn de la Plata y estará bajo la Vocales: Luisd GonzáIez. R~x

dirección de la "duefHta" Elba Ma- Bunker, Angel N. Miranda, Néstor
ría Muñoz. Rodrlguez y Lydia María González.

Asitirán como invitadas de honor Consejeros: doctor Julio Gareta
la señorita Maria Vestal y la seña- Díaz, doctor Román Kenk.
rita Berta Cabanilla:;. Inés Mc. Guire está a cargo del

Los siguientes comités han sido Comité de Festejos y Pedro Juan
seleccionados para encargarse de Collazo de la publicIdad y anun·
los trabajos: elos.

De menú: Elba Maria Muñoz, Para el viernes 13 nuestro preSI-
Pres.; Fe ,tJsilda, Carmen Maura, dente ha preparado una pequeña
Ana Ameba Bartolomel y Maria conferencia titulada: Notas Sobre
Providencia Henrlquez. el Género Peripatus. Dicha aclivi·

De arreglo de la mesa: Jimmie dad se l1evará a cabo en el saió;:¡
Carreras, Pres.; Raquel Valcourt, Bio. 1 a las 6:00 P, M. Invitamos
~~1:a~a~~\~: Elba Tormes y Jo- cordialmente a todos los ínteresa·

'DI: programa: María Providencia dos.
Henrlquez, Pres; Edna Rodrlguez,
Laura Vázquez, Ester Lídla Zenón
y Mary Balasquide.

De Finanzas: Paquita Val1ecillo
Pres.: Antonia Pardo, Rosa Sánehe~
y J ud itll Frías.

De arreglo general de la casa:
Emn.a Rojas, Pres.; Maria Angélica
Ramos, NatiVIdad López, Antonia
Pardo. Patria Luyanda, Ana Luisa
Reyes, 'Miríam Rivera, Rosita Ra.
n;írez, Gilda Maldonado', Gloria Bo
neta y Ada E. FigarelIa.

El acto promete quedar extraor.
dinariamente lucido. a juzgar por
el enlusiasmo de las moradoras de
''La Casita".

Esta noche se reunirán en el Tea
tro de la Universidad todos los in
teresados en participar en L1 repre·
sentación de la comedia' "La L:asa
uO ',froya", que se propone montar
In Farándula Umversitaria de 1939·
40. Ya Hernán Nigaglioni ha veni·
'úo citando a toaos lOS aspirantes a
participar en las actividades dra·
máticas de la simpá tica agrupación
estudiantil Se· espera que concu
rran todos los que estuvieron pre·
sentes en la reunión anterior, ya
qUQ esta noche se celebrarán nue
\'OS ..try-out.... con el propósito de
ver perfilarse el eienco estelar que
estará n cargo del reparto. ,Igual·
mente aguaraa Nigagiwní que con·
curran a la reunion de esta noche
todos loa ínteresados ,que por una
u otra eau;¡a no pudieron someterse
a prueba anteriormente.

"La Cnsa de Tro]'n" es una obra
de conjunto. que decimos en el aro
got teatral. ':!'odos sus personajes,
nún los más episódicos, tienen im
portancta vital én desarrollo de los
cuatro actos que componen 1:; .adap~
tación escénica de Linares Rivas.
Los personaje.s suman cerca de cin
cuenta. Y la selección ha de h.acerse
con el mayor cuidado, a tono con la
reputacIón de la Farállduln Univer
sitaria. Aunqúe ya Hernán ha vis·
to desfilar ante sus ojos a más de
cien aficionados, en los prlmeros
"try-outs". todavla no ha decidído
nada en definitivo sobre ninguno
de los personajes. En los 'try-outs'
de esta noche, Nlgaglioni seguirá
"anotnndo sus impresiones" de los
que se sometan a prueba. para lue
go preparar una selecelón prelimI
nar para el elenco.

Dado el naturol entusiasmo rej
n~nte en el campus, podemos ase
gurar que esta nochl" concurrirán
a "las pruebas" cientos de estudian
tes interesados en pel'tenecer a la
Faránctub UnIversitaria.

. ,
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Se Devolverán Los
Libros.

La torma:

LAUNDRY UNIVE:RSAL.
Teldonée' su orden. Ninguna orden. es, demasiado peque6a. Nin
guna orden demasiado: tarde. Dia y Noche estamos dispuestos' a

sCTv.lrle a través de· nuestro servicio· especial de- mensajeros.
BERNARDO. REYES. José de DlellJ> 26. Teléfono. 189,

CERCA DE 80 ASPIRAN A
HACERSE AGUILUCHOS

Concierto en el
ColegioNUESTROS VECINOS LATINOS

LA UNIVERSIDAD

El departamento de "Lost and
Found" de. la Unvei'Sdad de :-l'ortil
?;estem celEbra todos los años una
st!basta de los articulas no reeJa
mado~. Lo QU~ se cobra por estos
a:tículos va'a engrisar el landa que
Jo; eslud3ntes oestinan a l-a ayu
dQ a refugiados.

Subasta de Artículos
Extraviad'os

pon co};cn.o\ MELENDEZ ! Cerca de 80 alumnos de la Uní- dero Or1fz, Víctor L, Alvarrsz, Jo-
Al otr di' d 'lJd' versídnd han solirlt:>da ya en las sé A. Alas, José L. Soler. José Vi·

CJ o a e mI ega a a Cuz- invusiÓn de los Chancas casi a las oticinas del Departamento Militar goreaux, Pablo A. Romeu, Jorgo1:' ~~?ve~sie;rd Z~ldiV~~, Reclor de puertas de Cuzco. Cahuide, lanzán- €U ingreso nI plan de entremmien- Saún, RJfael l\1artinez Diaz. Julio
Abad .' s a l e ;m Antomo dose desde los muros de Sacsahua- to de pilotos que prob,blemen:e Luis Dlaz, Gilberto Cruz Igartúa,

, ':'100 a s:¡¿"darme al Hotel, man antes de entregarse derrotado sea establecido bajo los auspicies Jesús 1\1. Ftgueroa, Rafael JL-nénez,
~C:~::rad?ó del Presid~nte de !a sólo tiene equivaleneta en el Guar~ del Gobierno Federal. Tan prouto Arturo E. Gonzt!lez, Antonio Rlos

ael n ~e Estudlanles. El ca dominicano, mUfrto en iguales se terlba contestación nI cabl,,¡¡ra- Mellado. V:>lenUn Tulla. RicardQ
Rector ~ un eaoallero amabk, con circunstancias. ma que em'lara el Dr. Soto a Wa- Rodriguez. José Noble, Angel A.
una s~nclllcz de modales que es la Desgraciadamente no pude ver el shin¡ton, Se tomará una decisión Garda. Wallcr Ferrcr, Horado Te-
IlprOPla~a e~ nuestros tiempos en .Museo Arqueológico de la Univer- en cuanto a los detalles del pro- rres, Arturo César G:>rcla. Reynal-
: tun~o,:arlo de su ca:eg,'ría. C?~ sidad que dirige Luis E. Valcárcel. yecto que están pendientes de arre- do :Méndcz, Hiram Cancio. George

y ~ l~ven aC0';lp:mante V1Slle El mw;eo ocupa la antigua sala de ¡¡lo. .Frideman. José Gilberto l\1eléndez,
la Unh~r.'dad instituida por Ino- Biblioteca de los Jel!uitas. Se esta- Néstor M. Rodrlguez, Néstor Vé-
eenclo XII en marzo de 1692. ban haciendo reparaciones en ella Un redactor de LA TORRE 10- lez, José B. Trigo, José AntoniQ¡ró enterarse en fuente absolut:l- Sant!steban, José J. Romeu, Samuel

El Inca! de la Unh'ersidad cont" y los objetos arqueológicos se ha- mente confiable que la· persona E. Rour~. Roldán Figueroa, Jprge
~o al- Templo de la CompafiJa ru'é bír<n guardado en otro sitio. Tam- que más probabilidades tien de ser R. Valdivieso, Lorenzo Gelabert,
originalmente colegio Ji novi~ia' poco pude conocer al doctor Va!· .designado instructor de vuelo es el Lionel Pagán. Héctor Menéndez,
jesuita. Es la fachada plateres~~ cárcel; es~ba COn Uriel Garda en ·.piloto Erl Moore, quien desde ha- José Luis Soto, lIéctor M. S~mpa-
más bella del Cuzco matizad ca Bl;lenos Aires en un Congre~o de ce varios aaos opera una esCtlela yo, James Bunker ~e"'. Adrián
algunos elementos d~ ba.!'r.:>c.:>~Est~ H1S~or¡a. .. da avi:lción en San Juan. Cruz González. Carlos Riv., 1 lIer-
dividida en tres c'..1erpos D Ji di Tlene la. Un!\'¿n;¡dad cuatro fa- Hasta la fe'cha han firmada las nández. Carlos Rivera HErnimdc~
limos l'clieves, 'henr.osa 'pu:r~ad; c~lta~es: FJ1?s.:>fia. Letras e Historia. primeras llstas de enlre las cuales José A~gel Ortiz. Raiael Rodrigue%,
madera clanteada, que ostenta Clen.C1a::, Flslcas. y ~aturale~" Juri!. se eSCOllera el grupo de estudian- PIlnio Png:!n. César' Nido Roque',
manera de alta corona un arco ba~ pruat't1,~a y ClenClas PolitJcas y tes de aviación, los siguientes alum y Julio Dlizas.
r:oco. San los detalles más sobresa_ ~conómlcas. La m?t:lcula no lle- nos: José F. Estcves. Gino Negre- 1;..-------------
llentes. Debajo del arc d 1 g~ba, cuando la V1Sltt', a cuatro- tU, oJsé A. Muñlz, Anto~ Vidal.
tia del escudo cen0. 1 ~ a ca a .a- clentos estudiante.s. En 191' hubo ,Alberto /'i.. Picó, José de Arana,
tras Ind;os rer "a, ay dos ros- una reorganización universitaria di _ José H. Rodrigue:!:, Edgar Mullen-
Indlgenn: Úna : a;usl~nb~ pasado rigida por el doctor Biessecke, de :MAYAGUEZ, Oct. 10 <Ronmt'y). 'hol!, Gerard Marin, Angel M. Mi-
remates herreri~s~ o .l ada C011 nacio~alidad norteame?cana. El doc -El Comité de Actividades Socia· ·randa. Thomas H. Brown. Héctor .
(lulslto eonjunt ~a d €X- tor Glesecke desempenó el rectora_ les del. Colegio de Agricultura de F; Rodriguez, Carlos' del' Toro, Héc- Nuestro :unigo. Francisco Rivera
ret:lblo de alta:" que

f
lTl

hod
parece do durante. trece años. modernizan- MayagüEz, dirigido por la señora tor H. Rodrlguez, Rafael' Ramos, Brenes no sintonna que dentro d~

que al" ~ a. do el espirlru de la. ensefianza y re- Amella Martlnez de Mellows, pre- Vlctor Alverio; Mario Martlnez, algunos dlas serás. devueltoS' D las
El gran vestibulo con su CÚPU

l
3 juveneciendo Lasta la alegria la sentó dos actividades reelentemen- Junn E. Mnrtin', Enrique Lago; Pe· diferentes Ca.sas· Editoras. los. Ji

eentra} y columnas elegantes. da en institución S(",'era, te a los estudiantes. La primera dro Mui'll.z .Ramos. Julián McCor- bros que ac¡.ualmente están a la
trada a los claustros coloniales. luml Entré al primer patio de la Uni. f~é un concierto por el insigne vio mick Jr.• Luis Ortl.z. Franlr Abe- .venta en el Departamento' de Li
O?SOS, severos. En los intercolum- versidad' varias veces. La última. linista puertorriqueño, Pepito FI- lla, Fernando R-uÍ% Surla, Jorge' br,eria' pniversi~ria; que el dirige.
nlOS de este vestlbuio hay dos es- fué la 1IlaJ1ana de la apertura de gueroe.. Una selecta y nutrida con Arroyo, Carlos J •. Armstrang, Ra- En anos nnterlOns nuestra libre
e.ulturas del' artista cuzqueño. Ben_ clases dEspués de las vacaciones de currencla, eompuesta en su· totali- fael Sánchez Vázquez. Hiram Ve- rfa compraba los libros que ha-

mi M las
"fiest fr'" e . é da de estudiantes y profesores del .ray, Gerson Bc"uc"·mp, Jo-~ Ro- brian de asignar los profesores co

la n" endizábal: Virncocha y C'- ¡as pa las. anun por el C ~ "4 ochulde. Ambos represent~n la di::nl- claustro Heno de sol )' me senté al ~legio se dió cita en el teatro Ya- :driguez Pérez. Bue!laventura E.te- mo te:.:tos de cstudio, y éstos esta-
dad ~der.Qs:l. El prbnEro evita la lado de Un jovencito que lela en guez para presenclar est.? gra11l:io ves, Juan r. Carreras, Homero Cor- ban a la venta durante todo el

un escaño' Aruirés A. Guillén. Lela so concierto. año. Por", evitar las' pérdidas nata
El DU~\'O Indio de Unel Garcla en La segunda actividad co:~lstió rales que Implica el frecuente cam
la segunda edición que yo también en la exhibición de la Pelicula les está trabajando lncesantemen· bio de libros de texto,. y siguienda

Maestros Patrocl'nan 'ha,?ia cO,mpT'ado. Le conté cómo en- "Pigmalion" en el teatro Riera. te para ofrecer a los estudiantes del Instrucciones de la Oficina del Te-
I

El Comité de Actividades Socia- 'Celegio los mE?J'ores ""pect'culos. sorero. este' año, Rivera Brenes hi-

R di t E
_seno mIS e ases y la materia de I ::...:..:.:.:::.::......:.:.=-=~:.:.:~~:o-::.::=..==a o eatro spanol ellas: Literatura hispanoamericana. I %O los pedidos a consignación. 'rM ha . los libros permaneeerán' a la venta

Dis::in¡:uidas fj' . e blQ del doctor Alfredo Yépez ,. por solo una semana más.
Facu1~ Ad'~ ~e nuestra Miranda. mi colega en la Universi- Una Poesl'a De' tU'loS Llorena To'rres N 1 d' 1
en la lisk d mm~a~lón fi¡¡uran dad del Cuzco. Estaba. en vacacio- po ~:~oy'a::t~cebre':tesinf:~a;~cm:;
"Radio Teatro eE.~~~,';On~ores de 'nes y en Puerto Rico he recibido El Z Az este respecto. ya que de otro. mo-

. d ..' amo so- después una carta suya lamentando fi"t 1 . d 1 d imi d la
caloars. el' tan slmpático a¡rupación no h"ber podido cambiar un'nresia- apa O . U o, e esconoe ~to' e· nuevap ec tr .... ~ '" " , ., . . . 'politica a seguir' por la Librerfa·
B. Sotor:R~~o~ ~~r~; ~nj~~i-s~:a~ nes co~igo sobre la Ut4!ratura I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;= Por. Etrai S SAnch BW l' .. Universitaria podri3J ocasionar ob.·
ei Dr. Antonio S. Pedreira: ,Úrec: que ~os ll1teresa. " • n·· ez. a ro táculo.. a los estudiantes.
to1' del Departamento de EStudios. ?uillé~ es un: chico mu;w lnteligen La. poesía que me sugiere' ellte'l rr. número 1494 29 de octubI:e <te
Hispánicos; el Dr. Gildo MdSsó te, se 1;U'lÓ alnls c~mpafieros en las ensn;yo aparece. en nuestra revista .193&.. Es: una página, del' álbum de :!' soñador-~ y, tema del! canto. d.
Decano de AdlrJnistr"c16n' do~ exclL"Slones y. la VlSpera· de mi ida "Puerto Rico !lustrado.... af10. XXVI' :Nina Blanco. Oigámosla: hoy -melancólico'" natál.nco.
Rafad Rivera Ote~. A;Uda;te del del Cu~o.me ~~ialó. UDa preciosa J ...

Cano:.uer; don Jost Gueits,· D~a- :~~~. mdJa,. teJI~a. y brillante en ¡Qué. generosamente me convida
no de Varones y DtreeW. de Ach. " . . esta tarde de oto.fio allcaida·
viliades Social~' el Ledo. Domin- Aque:lla com,ersaclón en el patio que me trae el recueroo perfumado : El poema consta de veinte versoe
~ Toledo Abn::'I). de nuestra Fa. de San AntolllO Abad: T ia genti- . de una revuelta del: camino. andadC}~ endecasUabos. La. rima.. consonante
cultad de' Leyes; el Ledo. Juan F: leza de. ll? regalo.dan. a Guillén del camino que :ulduve cu¡mdo yo. era :y llana, ofrece cuatro combinacia.-
SQ.to, también eatel!rútico de nues. 1m eJaN, sula. en DI14: reeuerdoa del el soñador que recQl'l'ió fu. estera ,nes~
Ira Cole¡io de Dere~ho' el Ledo. Cuzco. tras el zapato :LZul de lma· qulmera~ (a) pareados monorrimado.s~ son
Lidio Cruz Monelova, p~otesor d" Oh El R l del camino que llndUve en· aquel sueño, cuaN en el poema•. Cada uno, tiene
Hls~rfa de Puerto Rico; cl calP. . serve e oj De I en que tras un maizal, plle:tmrrlqueño. ·su rima lnniviiiual: illa Ida- ada-ll-
rlrátieo Cesáreo R'Jsa-Nievcs, df' La Semana encontré fiorecid':l en. un. bohíO' do.;. eño-eño~ lo-la.' •
nuestro Departamento de Estudio~ la Cenicienta del romance mio... : tbl tercetOo monotrimado: entre el
HispAnicos: y el señor lIemán Ni. Oh, cómo rompes la apacible calma .tercer y cuarto. pareado se'ha!Ja, un
Ila:.clioni. Dl:ector del Teairo, de la. M.lirceles 11 (hoy)- En el Teatre;¡ de esta hora tranquila. y' silenciosa, terceto monorrimado en -era.
Universidad. de la. Universidad. se celebrarán al surgir ante- mi como una. diosa. ' (c) cuarteto: después' del, último

Desde bace más. 'de tnos lUese,. "try-ouls" de !:l Farándula Univer- Ay, cuántQ tiempo te aguardÓ. mi altnal ,pareado. hallamas. un· ·cuarteto, CaD
,;:p.lJe reallzanrlo su encomiable L1- sit:U'ia, bajo la dirección de Her- Tú eres la. realidad' del: canto, incierto 'rima -alma, osa. -osa-alma..
bar artístic~, la agrupacIón 'Radio nán Nigaglioni. A las ocho de la , que arrulló ayer al almal adonneelda (d? quintilla: al' cerrar el poema
'f~:ltro E~paJiol", que bajo la sabia noche. En· el Salón 24 del' Edificlo y arrulla hayal corazón despierto. la runa ofrece la. combinación- sl-
dl;e~ción del notable primer ector Stahl, a, las ocho de la noche, se· jQué generosamente me convida guiente: -erto - ida -erto Ida,
R:J:nÓn P~!do ~. de la e):quisita eelebrar.i una reunión del Ateneo esta tarde de· otoño alie~lda!!!' .-ida. '" • -
primera l'ctriz Lolita Lf.zaro, pre- Gniversitario. ' Nótese que el poema no amolda sil
smta. todos los dOlrJngos, de nue- Jueves, 12- Se celebJlará en La El título: ,barita. Resurge ella ahora con la estructuro estrófica al esquema de
....e y media a O!!Ce de la rwche, y Casit:t, 1:\ Fiesta de Plata. y se con- '. majestad' mviolada· de una 'dlosa y ;a"ri.~a. Esla: se basa· en el- proceso
.. tr~vés do!! la estación W' !::L. las memo.ará el Dia de la Raza.. El ~tulo despIerta una serie de ¡su aparición rompemelancólicamen- m.ultivo del' poema. Los. pareado.
o:;ras más seletas del teal:.'o espa- Viernes. 13- En el anUguQ Sa- evocaclones. levanta los fantásticos Ite la apacible ealma de la hora. son resultados del proceso de re
tíoL Estos programas realizan su Ión de Actos se vcrificará un acto r:cu.erd~s de un ayer Inocente. El ! ¡Cuántas horas aguardó el poeta la cardar. En ellos la sensación· y el
.,(\metido gracias a la cooperación en Pro de la Campaña del Reloj. d~nU!lvQ equivale a ternura•. a tra realización del pensamiento ilusio- reCtlerdo que. dijera. Machado apa
de los socIos y: patrodnadores, Y no El doctor Ubaldo Rico dictará una ?,]¡da~, a .delicadeza. Nos suena a nad.:>! Como ocurre en todas las Hu- rece. en la rima de una manera· in
"dmite nDtmc!os comercI:llcs. Eotre conferencia. Un Comité de Sefio- lnfanCia leJana, con esa dulzura· ine- slones. la realidad -pnred y obstá- medlllta. del mismo modo que en el
Jas obras que ha presentad.) basta ritas auspicia cl 'Acto, El liCcnC4"l- fable de las cosas ingenuas. El adje- culo- afirmó la ilusión envolvién- orden psicológico surge el ayer uni
nborn "Radio' E.pañol" reeordaIT.os do don José Coil Cuchi dictará otra tivo nos ~delanta por Ips campos d.e dola en Imposibilidades; SOlo el re- do· al prese.nte, t!0r el' recuerdo. El
..., Alciro". de lu t'r.rlas. En !'<litad Conferencia sobre la Historia de la la 1ant."lSla agradable; nos apro:zl- . terceto se Justifica por U1l:l mayor
del Coru6u. Doii:¡ Clarines. El' AI- Humanidad, a las ocbo de la noche, ma a la atmósfera que '"Odea la.lma- . cuerdo perdura recuerdo que es mo- amplificación del' motiv.o poético tra
c:lde de Za1&m~.. Boltrmioo, He y en cr Salón 24 del Edificio Stahl. . ginaci6n infantiL Azul simboliza, ar- Uva del" canto de ayer -adonnt~ldo (Continúa en l¡¡, página ID
t:lCoDtradQ u= IUJa. El' Nido Aje- Sábado, 14- Se celebrará en la te por cuanto ésta tiene de· fantasl3.r¡¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;~
oo. LL Dama de las. Camellas. Can- Glorieta, la segunda reunión del Y de elevación sobr.e la. visión real ¡' I
d6n de ClIna. JIIllJI Ponee de León. Grupo de Aficionados al Arie. ba- Y dura de aqul. Azoul es el color de I 'L A G R A N T 1 E N D' A
~r:l.~í:l. Vleto=la. y mucb:!s otras. jo la supervisión de- los. profesores .la leyenda, del hada. del gnomo•. de !

D'lhner. Thom:lS' y' Moreno. De 10 la prineesita cenicienta. El zapatlto I de:
a 12 de la mañana. .azul es el peiSOnaje esencial de' la I Río Piedras
. .LUDCS•. 16- En el Teatro Para. :ingenuidad fantástica. I Cooperando con· la Universidad
mount..y,' bajo los auspici<la del De- El uma: (La~ de los. Estudiantes)
parlamento de Actividades SOeiale3 tl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;~~~;;~de' la. UnJv:ersidad "Raposdia de Ju- No es la primera vez que nuestro
ventud" \"They Shall Have Mu- poeta se inspira en el tema. Varias .
slc'·). en la que aoarece el notable' han' sidQ las ocasiones en que el
vlDlbista. Jascha Hclfea. zapatito azul del recueJ'dl) del' ca

Martes. 17- Se conti~uará eml- mino que jamás volverá llJ andar.
biendo, como Actividad Sodal 1:1 El soñador errante buscó po. los i
película "Rapsodia de Juventud" en rincones del mundo el compañeto I
el Te::!ro Paramount. de la Parada del zapato azul y solamente pudo: ha :
19, en Santurce. liarlo en el diminuto pie ~,!'Ull:1 ii- !:===========================:!I



LA TORRJIj •

A'
R
O
M
A
T
I
(

O
S

Universitarios

Armando Sa:n·cdr:a.
Presidente .

'Estudiantes
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Juan Bonhomme, Jr.
SecretarIo.

La Directiva De Los Un Libro Sobre El Di..
Normalistas Se seña Indígena De

Reúne Puerto Rico
El martes 3 de octubre ~ reuni6'

por primera vcz la directiva de /11
ASOCIAClON DE ESTUDIANTES
DEL CURSO NORiloiAL. Nuestro
decano, el doctor Osuna, estab<. con
nosotros. En franca cama.raderb
se tomaron los siguientes :acuerdos:

l-Establecer un s(¡tema de co
lTespondencia con los estudiantes
de la UNIVERSIDAD DE BUENOS
AIRES.

2-Como consejero. de la Asocia
ción fueron elegido. los señon:s:
don Antonio RODRlGUEZ Jr.)'
don Gerarcto SELLES SOLA.

3-lniciar nuestro programa de
actividades culturales con una vela
da donde participen músicos. de
clamadores, cantantes y actores
NOR.'1ALISTAS.

4-Para la mejor organización se
nombraron los siguientes comité.ll: '

A-Comité Pro-Orqucsta Nonna·
list~ Guillermo Rh'ern Colón
(Presidente). Jesús Maria Santaliz,.
). Cándido Molirulr!. EL SR. ADOLFO DE lIOS'IOS y ,

B-Comité de Programas: Marce- LA SRA. PEREZ DE SILVA
lino Rodrlguez (Presidente', Angé- SOS COAUTORES
lica Olh'er, y José Aoelardo Ro
drlguez.

5-Se asignó una cuota de lOe
mensuales para cobrarse desde el
prImero de octubre en adelante,

D.-¿Si se violasen los derechos
marilimos de Estudos Unidos, por
ejemplo, hundiendo vapores ame
ricanos con ciudadanos americanos
a bordo?

Si. No .
E.-Si se hiciesc evidente que

Fral'cill e Inglatcrra estuvieran en
pcligro de perder?

Si. No .
Sexo dcl Participante .
Curso y Año .

Nítidamente iJ:¡¡preso por The
John C. Winston Co. de Chicago,
ha llegado a nuestras manos un
ejemplar del libro "Aplicaciones Iu
dustriales del Diseño lndigena de
Puerto Rlccl'. La señora M.tilde
Pérez de Silva, que ha cursado es
tudios en nuestra Universidad, es
la autora de 'los interesantes dise·
ños que aparecf:n en 01 libro; aien
do cl autor del texto l' los comen

La D A 1 U tarios, don Adolfo de Hostos, hlstora" rce naugura . na, riadorOficial df: Puerto Rico. El
texto aparece en español '\". en in-

EiXpOSl"el"O'n De Palacl"os glés. La traduciión al iniIés 1uépreparada por la señora Ida lot,
Gallardo.

.curON

UPR Participará En Una
Encuesta Nacional

Mis puntos de vista sobre el pro
blema de la guerra cn relación con
Estados Unidos son los siguientes:

1. En las condiciones actuales,
¿debe Estados Unidos entrar a la
guerra como participante activo en
la lucha7

Señores:-

L'\ TORRE
VOCCl'O de la Universidad
Rio Piedras.

La Asociación ele Estudiantes de -Si No ..
la Universidnd de California ha :!. Si Alemania resulta "encida,
cursado a los alumnos de la tle, ¿podrá evitarse el avance de la
Puerto Rico invitación para parU- lorma totalitaria de ¡¡obierno?
cipar en una encuesta que revele Si. No ..
la opinión de los estudiantes uni- 3. Bajo las condiciones actua-
versitarios de la nación en c llanto les, ¡debe Estados Unidos "ender
a la posibilidad de que Estados municiones al contsdo a cualquier
Unidos entre en la guerra actual. beligerante que se comprometa a

Los estudiantes de California 1Ie- transportarlas en sus propios bar
van a cabo SU encuesta mediante cos?
cupones que publican en su diario Si No ..
"The Califorrüa Daíly Bruin", l' se 4. ¿Fa\'orece usted el asunto en
han dirigido a "LA TORRE" para armamentos y en las fuerzas arma-
que ésta haga igual cosa aquí. das de Estados Unidos-

El propósito de la encuesta es Si No ..
medir la opinión de los universita-: 5. Estaría usted dispuesto a pe
rios con miras a ejercer presióu so- leal' .si:

, bre el Congreso de manera que A.-¿Se atacase a Estados!
éste considere los puntos de viso: Si. No ,
ta de los jÓ\'enes en cuyas manos'
estará la acción bélica directa. B~Si se atacase a una posesión

"LA TORRE", consciente de qu~ o territorio de Estados Unidos?
es conveniente pulsar la opinión' C.-SI se atacase a cualquier
de sus lectores sobre tema que: pal~ del hemisferio occidental?
tan cerca toca a todos, publica cn SI No ..
esta edición el blanco que habrá
de servir para calcular el punto de
vista de los cstudiantes de la Uni
versidad de Puerto Rico. Y se nos
antoja preguntarnos:

¿Marchará el R. O. T. C? ....
Este blanco, que aparece al pie,

deberá scr eontestado y deposita
do en el Correo de la Universidad,
a más tardar el sábado. Cada per
sona ticne dcrecho a lcnar un so
lo cupón. No es necesario incluir
el nombre dcl participante.

La doctora !\largot Arcc elel De- ma parte de otra c:xposici6n ambu
t t d Es' d' H' á liante de plntotes estadunidenses. A trav~ de tan interes:mte n·

~~~ "~et~aO u~vers¡~a~os<!e ~~e~t~ bre. aparecen dibujos orlginalmen·
Rico hizo la presentación del pln- El público puertorriqueüo ya ha te indigenas, seguidos de estupcn-
tor, el jueves 5 de octubre, en el A- demostrado su interés en las obras' das adaptaciones a varias esfera;
teneo de Puerto Rico, en San Juan, de Rafael Palacios expuestas a tra de la 1ndustna modcma~ Lineas
en la E."posición de Cuadros Afro- vés de las exposkiones llevadas a sencitas - copiadas de objetos in
antillanos de Rafael Palacios. La cabo durante el . verano próximo dios- sirven luego, en la exposl.
exposlci6n quedó abierta al públi- pasado en la Universidad en Rlo ció!. de los muchos ejemplos que
ca a las 8:30 p. ro. Se efectuará en Piedras, y bajo auspicios de Pro·Ar se citan en la obra. como combIna
la planta baja del Ateneo, en el sa te en Ponce y en Mayagüez. clones decorativas en trabajos de

El sábado asistieron a la Glorie- A pesar de QUC por ahora estos Ión grande a mano derecha. Con- cerámica, bordados, y otras variu
ta los siguicntes estudiantes: Je- estudiantes no recibirán crédito por tinuará abierta diariamente. de Accediendo a solicitudes de los Industrias. El arte autéIÍticamento
6ÚS Asencio Jr.; Raiacl Loma Ama- su trabajo, se espera, dado el entn- 2:00 a 6;00 de la tarde ). de 8:00 a aIicionados de arte en la capital, puertorriqueño. olvidado general·
dar; José M. Pérez; Pro\'idencia siasmo reinante, que esta Iniciati- 10:00 de la noche, hasta el do::nin se efectúa la exposición a e t u a 1 mente, encucnta en este libró de"
Pablos; Gladys Acela Báez; Crizol \"a y la inauguración triunfal de go 15 de octubre, inclusi\·c. en el Ateneo. No se cobrará dere la señora Pérez de Sih'a y del6C·
Nazario; Esther Marrero Torrado; este proyecto, sea la base' de la Estos excf:lentes estudios -"goua cho de admisión, y se im'ita . cor- ñor de Hostos, un expositor 1iel (le
Luis l\1uñoz Lee; Josué Dia! Diaz; creación de un ",Minor" en Arte., ches" en blanco l' negro y dibujos Ird:;ia:;lm;;;;;:en:;t:;e;;;;;:al;;;;;:p:;Úb:;l:;ic:;o;;;;;:e;;;n:;g;;e;;;n;;;e;;;rB;;;l:;.;;;;;:;;;s;;;ll;;;se;;;;;:n;;;c:;ill;;;e;;;Z~Y;;;b=u=e~n::gus~=to~.=;;;;;:;;;;;::;
María del Carmen Siaca Guzmán; quc podrá ofrecer la Universidad en tinta- han merecido ~logiÓ ge-
Rosita Pérez Casalduc:. Gladys de Puerto Rico en el futuro. El sá-' neral de la critica neoyorquina e
Conrad; Guillermo Rtvf:ra Colón; bada próximo se reúne de nUf:\"O el insular, a- través de una serie bri
lII:Uluel Morales Rivera; José D. Grupo de Aficionados al Arte, y los liante de exposiciones.
Sánche! Jr., ,C. R. López y Marga- estudiantes que deseen L'licisrse en
rita Satorra. la agrupación. La galeria Delphic Studio en___________________________ Nueva York llevó a cabo con su-

mo éxito una exposición de las
obras de Rafael Palacios en mayo
dcl año próximo pasado. También
tU\'ieron cordial acogida critica los
cuadros de Palacios expuestos en
le Segunda Exposición Nacional
de Arte Americana y en la Expo-

La Editorial Publicaciones Ca- teligente labor comparath'a, pre- slción de Pintores·Periodistas en
guax, que dirige el profesor lVianuel senta a don Eugenio Maria de Hos- dicha ciudad. Actualmente dos cua
Negrón Nogueras, acaba de publi- tos, analizando su obra de critica. dros del jO\'en pintor puertorrique
car el "Ensayo Sobre Romeo y Ju- su estilo l' su técnica, y scñalando ño se encuentran en importantes
lieta", de don Eugenio María de de manera objetiva e inteligente, el e"-"Posiciones ambulantes por Esta·
Hostos. La nítida impre.ión de tan \'alor del Ensayo Sobre Romeo y dos Unidos.
"aliosa joya literaria. se enriquece Jlllieta. Cruz Monclo\'a nos lleva a Uno de ellos. "El "entorrlllo~,
con unas notas de Negrón Nogue- conclusiones care¡:Oricas l' sauías' forma parte de una exposición
ras. un prólogo brillante del cate. sobre la obra critica del Ilustre pen compuesta de obras de ocho pinto
drático Lidio Cruz Monclova. de sador puerturriqueño: "En Hostos, res latinoamericaMs, Incluyendo,
nuestra Universidad de Puerto Ri. el concepto psicológicomoral de su además de Palacios, entra otros los
co. y un apéndice del Insigne artls- critica guarda armónica correlación famosos lIrtistas mejicanos Carlos
ta colombiano y pensador notable. con a técnica subjetiva con lo que Mérida y José Clemente Orozco y
don Carlos Arturo Torres. realiza y \·erlfica".-sostiene el li- que se expondrá en museos y unl-

El ilustre puertorriqupño don Eu- cenclado Cruz Monclo\·a. en uno de verstdades . por todo el' pals. El
genio María de Hostcs, fm-voroso (Continúa en la página 8) otro cuadro. "PIedra y Paja", for-

estudiante de la obra Shal,espearla-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i11
na. logra en su Ensayo Sobre Ro· 11 MARY ANN SHOPPE
meo ). Juliet:l, COI'\e> más tarde en
IU Enoayo .Sobre Hamlct. de!inlr, Ofrete a las Profesora, y E,tudlantes de la Universidad. Costu-
captar y anall::ar la, caracterlsti., ra, 11 la lUedlda y Ropa Flo:a ~n General.
cas de los personajes. tort(lular a-
certados julclos sobre los varios ca. \'15ITENOS.
racteres. Intere.ándose, 1undamen. Calle Cruz No. U. Altos, San Juan, P. R.

talmente, en "los r;tsgos que nUmi-1:~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Inan a fisonomía moral de los pro-
tagonIstas".

Con sus NOtllS. L\,nuel Ne¡:rón UNIVERSITARIO'S
Nogueras, lográ lleVar al -lector la .
obra hostoslana. sencillamente ano-
tada. obteniendo telicc!! logros en La "Central School Supply"
sus aclarnelones.

El Prólogo del profesor Cruz est'.• SUS órdenes frente a la Escuela Superior Central.
Monclova, de tipo analltico, enri-
quece la publicación. El talentoso Tenemos de todos los artículos necesarios a la "ida
catedrático universitarIo. con cano.
cimiento exacto de la hístorill lite- unh'ersitaria. Fabricantes B!\YAl\ION P R
m~dela~~~~~yeninl~;;;;;;;~;;;;~~~;;;~=;;llIL-----------~=6~~:r:::'::"::"J

Cruz Monclova Prologa Un
Ensayo de Hostos

El sábado le reunió IJor ve:: pri.
mera el Grupo de Atld::luaco:; <JI
Arte en la Universidad de Puerto
Rico. A las diez de la maiiana ca
nlenzarOn a llegar al salón de Arte,
en una ·de las Glorietas. varios es
tudiantes que deseaban recibir los
bene!icios de tan simpática acli\'i
dad. AlU estuvieron en todo mo
mento los catedráticos W'llt Dehc
ner, jefe del Depart~mento de Ar
te. J. C. Thomas y José A. More
no. de la misma Facultad. ofrc
ciendo sabias indicncioncs l' ütiles
)' orientadores consejos.

La cJase dió comIenzo a las diez
de la mañana y se p,-olongó hasta
el mediodía. Los varios estudian
tes que asistieron a esta reunión
inaugural dedicoron su tiempo ti di
1erente, problemas en Dibujos de
!\loda~. Retratos, !..:~~üjo Anatómi ..
CO, Aguafuerte, "Block PaintingU

Acuarela, Oleo y Dibujo Arquitec
tónico. Los 'Profesores, satisfechos
del éxito de la primera reunión,
iban por todas las mesas obser
vando los trabajos y haciendo p~r

tienentes indicaciones.

Se Reunió Con Exito
El Grupo De Aficio

nados Al Arte

"Registrar" De Ma
yagüez Hace Contac

tos Con Brasil
MAYAGUEZ, Oc!. 10 IRomney)'

-El señor Nelson Ranúrez. resis
trador auxiliar del Colegio de I\la·
)'agüe:: viene haciendo gestlGnes
especiales para poner en contacto
&l los micmbros dcl Departamento
<le Horticultura del Colegio Jc Ma
yagüez con personalidades en es
te ramo del Brazil. El ~cñor N<>gib
José de Barros. Gobernador del
Distrito Rotario No. 23 del Brazil,
ofreció al scñor Ramirez enviarl~

una película toda h~blcda en es
pafiol sobre el estado de So.:> Pau
10. El scñor BalTOS sin'e ce pun
to de contacto en Bnzl1 ¡:raclaa a
que nuestro registrador 'e~ también
¡:obcrnacior del Distrito F.('t~ri() dp
Pnerto Rico.

..
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. vrDA EN COMUN
lIltee unos cuantos IliJls un rel1act~r N

Torr~" tuvo la oportunidac1' de asistir a d~:.a
renniones del Seminario d Es una. e atI
eabo todos los añ~ r pafiol que be 1Ie,'a a

. -~ como uno de los requisitos u
se e:lllgen a los que se esp..ei&lI~ ta lj.
'tira.' El Se.mlnarlo á ' n en es asigna.
rieter de una tertuil:' f~~:~:aru: <"~~8t', tiene. de..•
rrupo' de eompañeros a dl~ullr no li~1 lie

l
r"llne un

mas de su dlscipllnll partlcula~ sino O' os proble·
Interesan vh:all'lente a. too h' aqudlos 'lu.

Lo. años que vIvimos:. ombre <"nito de I!o~',
proplelOll a la charla &Dlt n ~ndo <"ad:t. día. menDa
haeen vida ~Dmún na e ormal entre los que

, y ya es preciso ir' p d
que no debe Iles¡Jt'rdlelarSf' oportunidad clnun

nl
0 en

la, sobre todo ('n lugar t.~ t l' a DlJIr
sldad. 'lI1 p.opl<"l() como 1.. Unlver.

La vida l1el esludiante 110 ("s~ s ',1 I I .
merachin 11" grm'llles m . • o ~n a ag "'"
I1'tístle08, <"omo justas y~'l~a~ acto~ Ileportivos •
~I clIltlvo ele luos de ~onfrll~ernsid:lno tal>'lbl~n en
únicamente fiore<"en' tn los ~(U(bod 111' O'8(IS qufO
t~rnfS eomulles. como d el..l S;rnln '~. trrupos de_ In·

Esperamos el dia en f arlo .1.1' ES)lllltol.
Te~HlUlas har,tn lo pertlne~~: ':: aut(lrlllallt"~ IIDl·
111' los ·~tlldlan!es de la UriJrt'r~~l ~ q~e ni t>ll.o ~ó!o
~aber herho l1D poro d.. "r.l.. n~n~" 5a l:"l1 Ile f'1I~ Mn
f¡~ra~ 11 .. "rrOenpa.. I..",,,,, dln,... 1 n Con ~1I" <"ornfl:l.-

Ilearas Nuevas Y ear~j-,,'II
La .emalla )'a pasó; y qué prlla que p~.'ar:¡ I~

temana, .• Lo lamento. ponJue :lfJuí. ebioy • otr~. vc~
("OD e: mismo ~omprolnlso,y ,"n. ia 1111snu si"na.clO::1 ..•
El compromiso es serio: se !,II.I'one que I"~:l columna
a.parrz.'a tada~ las ~ernan"'. L:> sltcacl<rn ....J. por
demás ca(Í\ÍI'a": no fengo mat.rl31 para "U"'-I'I", ~l

("om~t'omlso. Sé qll~ nO fa't:l.rá un ~'hnbCo q~e pien_
se: "¡.Y POI" (IU'; f'ste \'nte no d("~~. la "~:!.:na .c..:..
ya?", ., }Jero mi ('spiritu de J]lQ¡-,,~rICa~(tln (~{JI('ra

hacer MIS \'Íclimas ;0 mís lecl<lr.es, y ent~e cl ~¡'llS~O
y la ('(.:l('j(';l('ia, prc.'fi,t''rO ~u.mphr con mI ..:?n~~cn::"~:l"
(Adt':frtp, rntrt" parl·qt.cHS, r~uc t"st~ (J~ • na t~~rro
tema" }·eslIJL.'l slmpálko d kctor 1mb~cl1, y son
mucllos h" 'ltlC ,I!r:ín: "Quí' malo ..s'~ ..."to. pera
el pobre no I~nía tcma").

Ya he hablaufl mucho 11(' I'aras n"ev~s Y r:ora,.
Vie.fIS conol"id3~ en el campus, (le eszs que ~;Jlula.1l
par los pasillas y que íornlan p::rte d<"1 pai~aJc um·
nrsftario, PoOl' voy a hablar wbre linos Í1¡1es I¡U.
a. ,·c{'("s tieI:en "C:lras nuevas".r )U~bO se n.o~ pre.
sCDtan cerno "caras ,'iej::s" ..• 1l a.qui em,kza la
historia trlsl<". Son las dos de b tarde (pero no d.
la. tarde en que "mataron a E1CIU"¡, Y e~w, perso.
najea reales de nll historieta ~e. her, ca'':l'~aa ~ pa.
Sl>S largos hacia la Imprent", "e un perlodlco. \ an a
corregir pruehas, a esperar las "~ontra-pnl<"~a~'" a
stl¡;-rrir ¡ihtlos, a mar1'3r el ",atenal ,que ha.ura. d.
lISl4~se, ¡~ escoger los TIPOS (:\:' qué "tipos" I·esul.
tan scr estos "tipos" de impr('nta:" y a eOllfeecio.
na~ el periódico quo todos lee':,áa al día sigulen!e ...
"an llenos l!e vigor, fuertes <te cuerpo )' espirito.
~rtimIstas. [rcscos.

En unos <"scritorlos 11e.lOs Ile papcies, de re .-is(as
j' Ile otras cosa;' poco interesantes, se sientan nues
tros héroes. Aqui empiezan sns manos, su <"al'a)' su
ropa a pinlars.· al' negro, ~- los utulos d ..t ¡M'1·""".O
a unprimirse en los sUios mas VlStosoll de SUB im.·
lices' humanidades. Asi, trabajando arduaml'me.
can>2ndo 1", \'Ist:l. y el cerebro lque bastante lSe I'an·
s::. eo:rigienl!O tanto disparate ltd hpografu y, .•
del autar), pasan las horas largas, reltuclendose Sllll

~'irl:as, en ese instante, a un .apiz, UD montón de
prurbas de galeras y una. m~ldición que n::ee Yo
mut're cnlre lOS la!llos. Hace' mucha Mmure". Son
I2s once de J::. noche, y en<'onframos a las victimas
con las manos sobro Wl"~ 'prne!J:ts de pagina" su
cias e tnlllteligIN<"s. y COn la nariz meaia. pul¡;-ana
dentro de unos '¡roSiiLOS" de .'afc. Luego, en el ta
Ue.-r (más caluroso qn<" el salón dande se ca lz. daso
de rilo~ofíaJ bCa. cual sea. t'i ~alón) .. niis. per~onajes..
sujelando pesadas ";;aleras" de vlemo, arreglan, nes·
arreglan )' \ ul'lven a arreglar Cl formalo lle las 1"'·
glnas. <"1 sitio de los clisés. lo!> litular..s y los ....r"reli
c1isicos que no paed"n falta~ en un bu..Ji pl'riódicfl,
y qu.. sOUran en un pt'rlódko malo ..• Las cuatro de
la mañana en d Carillón de los pá.rpados dormidos.
][ to"avÍa están ellos, "ios pobr"",,, lo~ parias, lO!> pre.
teridos", rt'allzando el último ..sfllerzo sobre la' mesa
de composlción .•.1.' a las seito l' media de I~ maña•
na, cuando el sol comienza a t:rarnos bofetadas d.
luz; en el roslro, "con sus pa'luetltos" salen &l¡uel!os
que a las dos de la tarde ....trarau con: bUS "earali
uuevas"•. , Pero a esa hora. metáfora a UIl' lado.
aqueUas son "caras ,.¡..jato" con ojos refunfuñones de
sueños atrasados •.•

y ese mismo día, como si tal cosa, estos "Már
tlr..s Ilel ¡Jt'rlollismo" "l1n a ('asa de noticias, por
nuestro <"ampus y por,nuestros pasillos ..• (;'Justirlca
ahora Domingo ~Iarrero ftUe le invitemos a veces
~ra qae actÍle de anfitrión ..n el Coffee-Room?)
1: se entel'an nueslros personajes que ,''anoche llabia
~a 1\12' en la T{)rre"... Se eUvilJell el trabajo. Em.
pl~~ el ·'corre-("orrc". Uno ""a a. entrevistar a ]\Iaura;
otro eomlrnza lt reda~tar la noticia asumi<"ndo 'lu.
la luz estaba en la torre como un aviso de peligro ..
los aeropla~os flue pasaran; y el 011'0 "a en busca 11.
110n P ..pc Ji ont para que le fxplique el fenómeno
Aquellas CARh8 VIE.JAS tornáronse "nue,'ato" p~~
unos lnstantfs: tal era la all'gria. que proporcionaba
el hallugo ~e una nollda interesante .... Pero el
con!ento du~o ~re,~es minutos, las Ilcara,s nu~vas"
;ohlt'ronse \'l~Jas, cuando sc &\'erlguó la .erllad:
A~U~lIa bomb,lla estaba prendida porquc l:abian

olvldótdo apagarla, st'ncl1l2.mente" ...

EL BARON DE CARDI.

PERSOXAL EJECUIliO

MaQ O. M ..tulfan! . ,', .. Ulrectora.
·.J~sil! Amato ..•..... ;'. .. li'otórrafo,
J~ Sella' •. '. •. I:llItor Dtporlln
'ClJarles' Romn.y ... : .. ' Redacior' en

. Mal'a,ne~
JUlle (;olberr .. , .•. W.iUI:Ul'S t;,lItor
Gcrtnltle sach. •.... Soclety Edllor

Se publlcarAn ~n m)mcros posterlo.
rrs los nombres del pcrsonnl ue re.

~'i.;'\j~,ier~'tc~I:~,: I~"r·~~~~c~~~~
nn1lnclndM.

,Afirma que P(':"o Grullo ('8 inrlis
p(Dsab!e para enfrentarse n las
más graves filosofías, Pcrogrullada
de la l'tl~l na se olvida ningún fi
lósofo de iuste, sino al aficionado
de dos p.lanl!a!cs y tres páginas de
la "Crítica de la Razón Pura" que
;;:1 no puu?e n:encionar COS3 tan
sencilla como c:l agua sin r('ferirla
a la humc<l?d fundame:llal de Ta
Jes de J\.Iileto,

Es bueno que se tpuga bien cla
ro, (1' ~ si a algo aspira la dencia,
si a ::Igo "sPira la filosofía, si a al.
30 ~spi!"a ln religión ('s... a con~

vertirse en pei'ogmlladll, a alcan
zar lllla verdad tan evidente "ue
nadie sienta deseos de decirla, -de
('scribirla o de discursearla.

Por'lue, Y en csto hay pnradoja.
Pero .Grullo no hace sino llegar a
llna verdad tan verdadera que f'l
ropajc de las plllabrns se le queda
colgando, como esas prc-ndas de
vestir que no pitsan de ser disfra
ces de la dc&nudez.

Siempre que <"stoy solo, callado
tr,mC¡llHo, y lI!e pasa por el frentc
un animal<"jo de esos que como la
iguann 5e detienen largo rato in
móviles. mirando cO!1lra el vacío,
siento una inqu;etante wspeeha en
el pcrogmllo del ~:Ima. En mis pe
rogrullos me dlgo: uA lo mejor ese
animalejo sabe más que yo. A Jo
mejor ha rcsuelto ;I'a tedos los pro
blcmas lIe la filosofia. A lo mejor
lo que hace ahora es lo único Q.ue
nO.puede hacer el hombr(', lo que
('l' hombre hará el día ~n que logre
apoderarse <le toda la verdad, el
rlía en que sepa a donde \'amos y
de donde venimos. Esa iguana, a
lo mejor está haciendo nada".

Lo cual me lleva a la perogrulla
da de que cuando el hombre lle
gue a la última y definitiva pero
grullada cesará de decir perogru
lladas para hacerse consubstancial
con la pcrogrullada; y mundo, hom
bre y perogml!ada, todos juntos
no. serán sino ·tIDa perogrulIad~.

La Torre
!',of, AJfre.lo ~llIillz Illr~tor

~'lnandero

Publlc:l.llo por la Un¡.ersldad de
Puerto RIco, loo mt~réolca <Iurante el
curro .llA:ad~m1co: Edl1lc1o Jl!Jler, kr
een.planta: TelHono Hato Rey lOC Y
33~. ' .
S.ibscrllld6n jlal'& el Afio

AeRdlmlco ; ' , SUJO

JU:'<T,\ .AD~lr?'ISTR,4.TT'fA

Dr. JulJo B. OL't1z .:,., Preslden~

Dr. Antonio S. I'etIr~lra ".... Artes
,. Clrncla.

Dr. Josf' ~(enén.l"z .. ' .',. Farmarla
Dr. t·. ~rar:;~,~,~'1 CC:~::C¡Ri Mmlnl,.
"rof. ,Io,~ C. lloo;llrl" .... ¡¡lIueaN,)n
I'ror. Ilomln:l:o Toledo .••• Dc"",I.".

lt v('('('s pienso lo mucho q,u~ (a~
!lnria la humnnidnd if:n s('r.s;~t('z si
la gente se &upiese por lo men09
sus perogrulkdas. Gran parte de
las torpCZf:.S fIue eaünn <,,ste mun
ca no provienen de la "i')lndon de
profunda.s cupstk'lnes filosóficas, s!
no mñs bien riel olvido de una pe
rogru1l2da famBar" Tómsec por
ejemplo la de que' Puc,rto Rico es
también parte del mundo. ¿~o se
olvidan todos los días de clla los
que insisten en que el proillema
del totalitarismo y la dClr.ocrncb
nO,3 "c I ajeno?

En la histOl'la de Puel'to Rieo
hay un elaro Incid<"nte que demues
tra lo qUe el olvido de tllla perro
grullada puede ocasionar. Es el de
aquel Alcalde de Cidra que se opu
so al paso de la carretera central
por "tl pueblo. a pesar de las reco
mendaciones en contrario flue le hl
ciera el Doctor Hono,is C;usa Pe
ro Grullo. .

Pa'nbras del angélieo doctor son
también las que dleen que los ni
ños de hoy serán los hombres del
mañan.~. ¡Cuánto más razonable
no seria la educación si padres y
maestros se olvidaran con menos
freeuencia de esle ,abio principio
del príncipe dc los filósofos!

Abundante sospechas tengo de
que el hombre es perogmllista en
la medida que es sabjo. Lo que pa
ra mi es un gmvc enredo de fór
mulas y ecuaciones, para Don Al.
berto 'Einstein no pasa dc s~r una
muy scnelUa perogrullada. Indu
dablemente todo es relativo.

Tan relativo, que si el padre dc
la relatividad leyese en un articu
lo de Damon Run~'on quc "un "Te
xas Icaguer" cs un incogible que
cae entre la segunda base y el
guardabosque central", ello le pare
cerla mucho menos perogrúlileo
que la afirmación de "el hombre
superará el tiempo cuando .Iogre
superar la velocidad de la luz". en
un I1bro de Sir James Jeans.

.COSAS QUE NOS FALTAN

11~~niversityTheater 1I

'Iht ccmpIcliou of lhe Unlve1'slly Th~atre ralses
lUany questions in thc mlnds of sludents a.~:l raculty
-11 to its pos..ible uses. '.fbe qllcstlon we ,I"'\l!d like
&o discllss Is that wlth re.-~ard lo i,s use for dt'amatic
perforlllall~C'. A.rter lhe 0111 Asscmblv II:ül 1::15 bel'n
&0:'11 down. tbe new thcatre will ha~'e to housc al1
Jn:l,l;1ec ef mCt:tinr.-s und entert~inments. At lime.-s
th.-re wlll p.ol>ably be fUsh periol1s \Vhen se.-\'<ra!
dt'amatlc I,roductions 'l.I:e On a 1'eguL~r schedule or
rehe::.rsals. A pro¡;ram should be \\'o1'l<c.1 cut at lhe
beginnlng of each ~'ear to take ·care of sueh periods,

.- ~o that eaeh llrcduetioll will be :l.Ssigncd ::. fair allot
ment of time.' Al! luaductiolls should be planncd
for a year in advance so t-hat such a ~.j('hedulc ..::ln be
prepared.

'\Ve shauld cOllstdcr aiso (he mallllel' in \\'hieb
wc should procecd In orller fo put on the fype of
produrtion tha! Is In keepln¡; wlth the best colle¡;-iate
practice on the continent. Obvlouslr, Witll our pre
aent lack 01 expf'rienC~t U"e ca,nnot no\v havc grand
productians lo mateb the I!ream of the tb('alre. build
ers. ¡Uost likel~' \Ve shall go on produ('\ng the kiml
01 play that tho stud('nts like and lbe au(\i('nees
enjoyo Wc hope that fhese praductions wllJ, with the

. " ald of Ihe Ilew ('qulp;nent, be b('tter manageó, betler
"'::'l dlrected, and hetler acted. More than Ibis il is rash

&o predict, rt:g2rdless of our lofty drea.ms for the
tutur~. Nev"rtheless, tl1('rt' i" room for ho¡Jt', It and
whell \Ve get Ilown to buildln¡;- the solid IOllllllatlou
fo~ luture deve!opment: a \Vider knowl('dge and ap
predation of the b('st drama in aU languages, a wlder
Imowlt'dge of teehnlques of productlon, Improve-

~ _ ment In actlng and direetioll, destruction of tbt' pre
f Judlce agalnst manual labor. aud !~rappll1g of Ibe
1 antlquated "promptlng~ s~'stem.

Courses in tho "Lit'fle Tb.ea.tre" will help gre..tly
In Icrtherlng the t'nds jusI stat.d. There ..re ot.ht'r
eourses, Or parts 01 courses, alrudy belnr; glv.n in
tbe Unlverslty lbat aro also of gre..t help. We should
aDaro agalnst too hastlly trylng lo Rcbleve a re
Ilaissance In one jnmp. Bulldln!: toward lb" theatre
lI"I the luture Is tbe wor!.: of y~ars.

A coorse In tbe "Llftle Tbeatre Is now heíng
plarmed lor tbe sceond semester by the Ueparimcnt

,_f.I English•. We !tepe that It wlll he!p to ael¡uaillt
tbe student. wlth tho teclml'lue of producing plays
.nd lbat It wilI stínIubte th<ir Interes! In ("rcatlng
Iln aetlve i1ramatie produetlan group in the Univer
eltl'. Snrdy there Is an ab:mdanee of artlstic talent
amonl:' our ~t;¡dents. Tbcy n~Cll 0111, to be inslrud.
ed b'l tbe metholIs of play prúduct!all and acflug in
order tu devdop Ih.ir inher~nt lalent to the polnt
Gf aclive arUstle e:><pr~ssion. Tbe ladlltf<'5 of Ihe
lIew tI1eat~e shouM ofCer lh .. Gpportunlly for thls
fievdapment to the s~·\ul.nts of Ihe Uninrslt3'.

Fredrrlek O. Blssell
Geor:;e R.. Warrek

En nuestro número ltnterior escribimos sobre el
desperdicio de las oportunldad~s <¡ue ofrece nu~stra

Unlverslilall para la. realluCÍón de lUlas cuantas eo
...~ deseablrs y con'·~nlentcs. Hoy ,'amos a señalar
preclmmente lo (,onlrarlo, " decir, aquellas laeill.
cla!ie~ con las cuales 11~ contamos y que serian de
..nn ayuda para. cumplk'los fines 'lile obllA'an lo esta
Institución. '

En primer lugar, se n~cesita'aqui una lmprenh
propla. que sirva. de b2Se a una ellltoria1 I¡Ue se ('n·
f'argue dc llevar al pueblo ). al exferlor el Irut<) .lel
esr~n:o 111' aquellos que esludian can hOlU':ldez; los
problemas de la vida y la cullura.

Una visita relámpago a la oficina de Estudias
HIspánicos, por <"Jemplo, revela que' hay allí mis de
11Jla docen~ lIe buenos libros iné,Utos 'lue merecen la
Impr<"nta. En afluellos \'OIÚmeIles so ban ""ciado
largas ho~as ,Ic viA'i1ia, y sin cmbargo, penilaneccn
aguardando la hora .n que alguien 1" ponga ruedas
para su primera salida, tan necesaria en estc país de
bl!JUogoraf'" ese"t'~ (n número y eaHdad. .

En est" lm¡¡>reuta propia tambi"n podri2. aeomo
d.'lr.oc "L." Torre", y esa revhta más serla-al estilo
I!e "Alhenea", "l'orei(tll Aff:l!rs", ete.-<tue todos es
pC:t'.lmos y 'l"e la Unh:<"rsIrJall d<"be a Puerto Rico.

~Cuállio eo,¡:tri¡ eso? A la larga, muc"o mis
barato de lo I¿ue la genle se Imall'lna. Sáquese euen·
ta de lo 'lue nos gastamos al ai.o en Impresos de dl
"ena índol". l"<msldérese que el talle, podr.~ com
"!ruarse en alguna forma con la Escuela de Art~ .,.
Ollclos,' y flue no se necesita una impf'enta como la
del 'New yo..k TImes" para h&eer la labor que se
,.opone: Dos I!notlpos y. U'M buena prensa ltutomj¡.
tka bastarían.

r:ri se¡undG IUfiar, ¿por' qué la Unive.rslllad no
,u~de .tener,una cosa tan barda y tan útil como una
estación de radio?

No I'S preciso seíular lo que se puede realiul
eon~ndo ~on una emisora capa:¡ de ~ubrlr la Isla.
Ileria 'al,o a!i como si eonstnlyérllmos un hunenso
Audltorlum, párá', to.lo el pueblo de Puerto RIco, a
quien lJIu~l:ta falta .ha~e lo que este centro llU~de

I darle.

Amblts COSZE, en, este ambiente de Ilesiolla y au
IieIlcia de re, puulen parr.eer fron!<"rlns .. b fanta
afa. Pero J;'radas a Dios knemos muy <"erca'un eJem~

1"10 l!e lo 'l1l'l )luedc hace~ no hombre o un p-upo con
vo!unt::(j y trabajo. Cuando Iton red~rJ~o r.bara
habló per prIme".. HZ elel ('arJilón no ta!t,) qlll~n lo
(·on,lill':arll. "crdhIo pam siempre dd bu~n jllicl". Y
~a tinr m"~ I.a torre ~ncanlpa!:alla.



Mothers Clubs Form Link
Between Home And School

,.

"'

tbe rear, in regular dasse.. '!'he)'
costumcd the dances o1S the;¡ 1iked.
best, aecording 10 their o\\'n IdeaL

Awards lor oulstanding perlar
manees \Vere made llccordi,.,g W
(1) appear:mce, (2) spirlt, (3) C:le

CUtiOD ot the clance.
Hernfm Nlgaglioni bas reljuested

lhe coopc~::tlon of dan~ers In Phy
alea! Ed cl:>ss('s of Miss Po~. und
Mlss Thom 'lar Ihe dr:>mntlo: pro
ductino3 ~~nd 1hc F::-~:!~~.:.J C~.i .. ,
re:tl' al lhe Thealer,

Dance' Festival - A
Spring Feature

_"JIlH 'hahit", we r,:'y in way ot
excuse when 0111' grown-Ilp deport
ment Is dcticicnt.

OrderJiness. control, IInself.ish
ness. persistency - a11 lhe. vlrlu~s
written in gold on Chinese s~r.)nS

began to grow whE'n Vle bcg')ll lo
grow. The bndding qualities \\-eI'~

de\'eloped 01' wa.pro o. S¡Í\-en
strnnge f:lces when \\·e were little
ehildrcn, -

A very, real part 01 Unl'':crsity
life are the experiments In char::e
ter formin¡; Hnd trainiug gOiDg on
at me E!ementary school Ilnder the
super\'lsion of Pro!. Antonio Ro-

clriguez JI'. 11l1d a competent sUft
ot teachcrs, !be l:Ilter are giviDlJ
instruclion to 200 studenls. polen.
ti'al teaehers ot the lut~lre wbo
throllgh I,heir praet.:e work IInd
contael wlth the most modern teeh·
niques and class-room procedur.
wili be later equipped to go inlo aU
parts ot lhe Island to carry the mes
sage ol c~eative free:dom in educa
Tíon.

Gone are lhe old methvds. wllb
"teachcr-dictalors~ con t ro III n g,
throllgh fcar, the nry thoughts 01
the gro\lps under lhe!r tlltelage.

DeJightful indecd are the lesso~

in' diplomatlc guidan'ee tor child·
hood tI) be lenrned in Miss Ange
les Pastor's fir~t grade at the Ele
mentarv School and the rlasses 01
Miss Josefil:l Monserrate ,in the

servant. Poliphar. :l ciccadent "ris- Model Kindergarten close by.
tor:at s)'mbolizillg lhe eorruQt eul- TherE' is the intriguing reading
rure "r Egypt. is .ti11 liD, intcl!i~ comer with b:ight co\'er~ 01 book.
7,cnt /lnd kiul1ly mano '"l('t:.nl lo ~pening a \'lllole llew world t') the
the polnt ot \ve,.."-ness. nnl! acute- JiUle tolks; the lnformol h~ndwork
ly lInhnppy bell~ath hi~ grande"r, u.bles; Ihe busy blackboards; !he
Joscph respects and laves his m~s- rhythm groups clase to the piano:
ter and brings him "o,ar" by read- the easels with artist of tomorrow
in:: lo him in his eloc!uent volce manipuleting the paint-brushcs.
the dr.sslcs of old Y.gypt,

Alter :re::rs ot this sen-ire Joseoh There are the fiower vascs. uneS
is seen and loved by POliphal--s animal pets to be eared for; the
",ife. the b¿aul,iful Mut-em-enct, a educat;ve toy seetion; <ln1 ~he ob
moon-nun. vO\'led to ehastlty amI jeetive and visual aids to the s~ern
the ,wo.ship ot the moon-goddesS. el' business ot learning to read una
She is ~onsumed by her passion w.ite and thlnk.
tor Joseph \Vhleh. after a year'! Miss Pastor who p.esicies 0\-1'1'

lContlnued ,on page 6l this anlmated workshop ?~.,d un-
______-,- I derstands so throughly the impor-

tance oí right babits in eharactel'
development. proceeds in complete
s)'mpathy with the horne p:oblem.
and maintains consu.nt ~ontact

with mothers and fathers. She se.
cured hcr Norm.al diplo_);~ and B.
A. ,dt'gree at the Un!",ersit:; of
Puerlo nico and bas spent ,zvcraJ
summers at Columbia Ul1i"ersity
studying up-to-dat~ mcinods in
klndeng:lrte:n :md p:imary traln·
nit!o .

Assis.ing Miss Pastor are t.ile slu
clcu!s do¡ng pl'~etire tea~hing. The7
iJic1ude Aurea Negl'ón, L:n;r:l i\1al":
donado. Nidia Martincz, Virginia
Santiago.

The JiU!e folks are brou;;ht b1
their paren;s, and the lour practiee
teachers coopenite with J\liss Pas
lar in the traimng ot the b'I'OUP
~nd the evolvin¡; of o.;ginal me·
thods ot a',tammg the highest.de-
¡¡ree 01 indi\'Idua, de\-e!op;celll for
each child.

lt ls sllrpr;sing that \Ve older ha
bitucs in intc11ectuaI tielc!B lIrew
IIp I1t ¡¡ti without the ne'::-fashion
ea graphs and inteJll¡¡cllce.tes~
leveIs snd norrns, crealh'e spurs.
etc! '

Perhaps our chidren, un;!er \,>se
guidance and enllghtened methodll
wi! be better equippecl thall \Vere
we to make substantial contribu
tions to eultural world enterprlae.

Students Acquire Latest Met·
hods In Teaching Children

dan:aged, In the cye!one ot San el
¡:,rlA.'1. The p:ano 15 stil! being
u!(-(] jn tbc Gioridn.

JOSEPH IN EGYPT
WiU, Ihis no\'c! the great Gel'

m~n no,,-elist comp~ctes ih~ thi:d
ol the series called "Joscoh alld
his Bro¡hers", Published iil Gcr
man in 19~6, It \Vas translai.t\l hl
1.0 :l':nglish In 1933 and imm~di1te

ly \Vas hailed as a grcat bosk, cons
tjtutin¡: with its p¡,~decessor¡::" "Jo
sepl1 and hls Brolhers" ?~d "Young
.Ioseph". one al Ihe most monu
mental W,);']<s 01 genias ol the t\'.-en
lleth cí'ntm,)' .

These books cical, of,course. wilh
t.l¡e Biblical hero aod his lamiiy,
and wlth the sac¡cd destiny whirh
made hlm in timc the savior' ol
his race. In thc !ú"'S¡' t,,"o novels.
bis ll!e is c:lrrled down to the point
where, Ihrough hls brothers' jea
luw;y. he Is stript ol his coat ol
rnany co\ors, the sign ot, Jarob's
fa\·o:. :Iud cait into a pit to die.
Hescued trom this fr.te by 'lis íaith
fuI b!"o~l1er, Reuben. p.nd ~old fO
Alicilanite mel'ehants going down
mto Egypt, Joscph appears at the
beginning o! this novel as il pass
ing fro!n 011E" lire to another, j"Ol.Wg,
b.S tal." ;tS his old lir·~ i~ concerned,
belng reborn for R new. stran:;e
Ilte in Egypt, .

AlLiollgh he ls only a sl:!\'e. his
'nagnetlc, tascinn.Ung pe:sonality
roo:, inlPresses the sbrewd old mer
ehan\' his owner. Sen,,:ng that Jo
seph ls somehow destmed lor b'I'e:tt
things. Ihe rnerrhant ta\'o~ hl¡n,
recognizes hls llenlus for inflllen
c111:i people throullh lUs gifts ot
beallt)-, intelligence. :tnu subtle elo
quenre, Inste~d ot putllng him to
Ihe oruInary t:tsks ot slaves. ' he
plans to fonvard Joseph's 10rtllnes
b,' se\ling hlm lo the great Poli
phar. the tavorlte 01 Pharaoh ot
I!ltYPt.

A bi~ Dauce-l\Iee: in the spring
will be n:;aln presented tlt lhe Uní
ver~ity Theatet' by Freshmun and
Sophomore girls in the cias¡,es ol
Miss Dorothy Thom and Mrs. Gla
d~-s JaDer Pons,

Last year. 1,500 :;ir13 galhert'J
tor tbe !E's¡ival in ;\Iay, and an
ambitious thrce·hour program g:-ve
opportunity !or seores 01 dan~e

grol1ps lo be presel1te,1, as \wll as
for individual perform:mceJ to be
gh'en.

Folk-tia.ncing, tLipping, :md <:log
gil11(, as },'cll as mo.:le":ll ,iancio¡;.
gr.ve va:iet)' lo the entert:linment.

OutstandiJ1g daneers incJude..i. 'fe
resa Monsanle, (Arts ::nd SC!eoee
11) Wl10, in white satín twlic, pre
seJ1ted an eHective modero a:t'ange
ment called 'Ehe Chase; Doris Mar.
tinez. INo/mal JI) who ¡¡ave a b:<
llet and esccutric taps; Udia Vé
iez and Lidia 'Dávila (EducatioD
11) who did a miJilary tap; and Car
men Suárez ülome Ec. ll) wbo
performed tbe Jarabe.

,1\.11 ph)'scal. L':iucation girls en
roUed iD the dancing e1ass look
part; and their stage appelU'anee
was compulsory. ',-

Ten daDces were prescnte<i' by
the Sophomare &r0up; ten by' the
Freshman ¡¡roup,' ten by the Nor·
mal 1 elass, and ten by Normal II
students,

Miss Tbom \Vas the originalor ot
the idea. She felt t1lat tenD;s, base
ball, hocke~' aH havc thelr tourua.
ments Rnd that 'dancing clas'ses, too.

______________Imight schedule s grand tinaJe lo
complete the ttainlng penad.

!be girls ehose the danres tal'
lhe Mee: f¡-om ':unong tbe groups
\Vhieh tIJey h1d worlced on, durin::

The 'ollrm'y dOWIl into Egypt
\Vlth I\s 'aDclcnt pagan clvilizatlon
imd lts strange worshlp of anlmals
~nd uravcn Imal(es is mallnitieeDt
ly clescribcd. Joscph tcels the un~

holy strangeness 01 Egypt; but feels
that he Is being s~nt there by' hls
God tor somE' mystle purpose, as
yd undisclosed. Reaehing the great
capital of Wcse on tbe Nlle. Joséph
is sold to the stewar<! of Potiphar,
lhe dignlfied, lrJ~ly MODtkaw.
who talls undcr the spel! ol Jo
seoh's fasc!natlor.. 2S do most 'of
those ",ha kn0't'7 hIm. Tnrough Mont
k::w Joseph :;ttc'r sevcl'lll years has
tite honor to stend befare tbe great
Potinhar ,.nc\ ,bcco':!lcS hls ',favorlte

OfIirers ot the Club are Cn~'I,en

RodrIguEz. President; Hild:l Iriza
1'ry. Vice-President; Fedor:l I;o)ón,
Seerctar~·. nnd 1vÍa:y Balas~It¡jdl'.

Trcasllrer.

\Vith th~ pllrpose ot 5¡ud~;~lg

probJcms ot sueh :¡ eomprehensive
nalure n Hornc Econo~~j("~ r.~lani
Z31;on grollp. Ihe s, H, P Club
\V:lS orgnnizcd. \I/hat toS. H. P."
stnnds for, i3 n scc.,::,t l':!lo¡,-."n on]y
4"n l~~. qlcmbers.

l\IC'\?ting twice n month Ül the
Horno Eeop."mirs Building, rOOm
~O. Ihe Junior and Senior girls who'
compase lhe ¡¡roup have special
lectures and clis;:ussiorlll whirh f~·

110w a cultural plan für lhe yrar
Charity work and prelíminary stu
dies regardin¡; the possibiJities ot
:l loan fund are to be p~rt of the
a~tivltics of the current ~-ear,

Thc nc:,! Club meeting wilt be
f'rid¡¡y, Ortober 13, MemlJershlp
requirements arc a gttde inclex 01
1.00 and an invitation to joln cx
lpr.ded by the Club w!lh, throc
fO:Jrlhs oí lhe me",bE~s coneur:íng
in the choice of th~ candldat~

TOWElt OUTLOOK.

Who Is Queen In
The Home?

Ch~rm af p(';,rt)uality. wi~:iom in
mnk;ng choice:.-. nl~mor, old·fas:Jion·
ecl kindness jn r.edng otiJei" pea
ple's point ,,1 vi \'¡ - thrse are
im;y)rtont c!u~lítH:s lor lhe Ideal
J1or,le-!l'l:Jkcr.

Food sud c10thcs ~r.:l houscholds
wilh programs \vhlch move líke
clork\\.ork are r,ut Ihe o:lly vital
Issul's in lire,

Plan To Purchase
N ew Concert Piano

Miss Moascrratc ls ncad ot the
Model Kindcrgarten and ls known
and loved by dozens of ehildren
w110 have hnd the good fortune lo
be \Inder her slt)ervision.

Immedbtc1y Ilpon gr"dllating
trom Normnl School Miss !.lonse
rrate became tirst" grade supervisor
of sludent teachers,

After eight ~'ears of work she
was macle supervisor ol the ~[odc1

Kindergarten and Ihe trai:ling 01
student tea;:l'~rs, She also h3S stu
dcnt c1a,scs in ]\Ietoods of Tearh
in¡;,: Spa!1ish in Kindégarten and
Primal')' b'rades. On Saturdays she
¡:ives ~pccial cl:ls~.'s in modellL,g
anri pninting. handwork methods
theory nnd p.artical Eqllipment su
ggestions tor those girls \\'ho \~;i11

go out ill the Islnnd and organiz~

k..iJlrlcrgartens ol théir OV.in.
tn r l\lonser¡-ate taught extra·

mar~l ClJurses, \vC'ek·ends. in Are
cibo íor t.'1:ee ~-eJ'as and in Hum,,
ceo lo!' one YC3f.

Her !.Iaster's degree was obtain
cd ::tt Columbia Unh-ersity where
she gr~duatcu with high honors.
She was selerteó', in Iln honor group
ot 20. to rarry on sperlal invesli
¡¡alive work and researeh in kin
dergarten melilocls at Cülumbia.
She also spent fl period at the Child
Rest'arch Center in Yale Unh'ersI
tv

Vitamin B. Family
Increases

Prorluct o! rich expz1'ience, pen
f,t:atlng \Inderst:mdil1~ ancl the
"seeing el-e" ENTRADA EN EL
PERU written lly Dra. Concha Me
ltiDdez. bas, comE' to' public notice
Jn selecled ehapters now, b~ing

published iu the "Puerto Rico I!us
trado.

L:l Torre is lorlunale 1.0 be aHov;
.,d lo print cer<.aiD portians ot the
new book wbich will be Dublished
In the near, fulare. "Guayaquil"
v./as oUered in the Scp~. G i.!,sue of
our stlldent newspaper. "El Cuz
eo" appeared Sept. 27; and "Chan-
;han" on Oct 4. '

Miss Meléndez Is senciing a cOP)'
e>l her work to Peru this week, at
the request of fricnds there who
Ilppreciate her ~xee:ptional llterar~'

flbility.

Entrada En El Peru
To Be Published Soon

Why Laura refuses 1.0 eat ber
'Oup. wa)'s and ¡ocans of teaching
llobby to share his Inys, what tn)e
of stories f·)r little ehildren will
be inlcrcsting :md edueational at
the fame time-these are SOlU" oí
the problems that Momers Clubs
t:onslder in their bi-monthly meet
ings at the Dementar,' Seho')l :illd
~e Kindergarten.

Last weck the firstgrade mowErs
JIlet on Wednesday afternoon .nd
t.he Kinderga:ten rnothel's mN on
Thursday,

Earh grade has its own lII.)til~rs

Club. eaeh oí which sen<i;; three
representatives to Ihe General As
eociation of Mothers. 1\ks. Her
roial. Malaret is president 'of the
Ce-:1CI4ltil ]\'Iothers Organizativn. \

Delcgat(·s fronl thC' KindergQi·tf~n

Mothers Club are Mrs. Lidio Cruz,
Mrs. Antonio Rodríguez JI'. and
M:,s. Os.'a!do Ramírez Torres,

Delegates from the first-grade
Mothers Club u:e Mrs. Oávilz. !\.lrs,
Bas amI Mrs. Hernández,

President of the recently found
..d Childhood Edue:ltlon A.socia
tion oí Puerto' Rico. a, br:meh of
tbe N:1tion:,1 organization, is Miss
Joseflta Monserrate.

..

r >,

When tbe new $3,000 concert
grand ,piano cODtemplated lor the
Unh'ersity ot Pu"no Rico becomes
un netualit:r. musical pr..>grams pre~

senled by ¡¡rtisis ol renown neeci:
not be taken lo Santurce Higa
Sehool for lark of an edequate in
strument on our ov.'ll stage.

,Regret was cxpressed Qn every
hand tbat I'l~ Sanromá COllcer:
ane! the Jan Smete:lin ,eoncert
could not be given at the theatre
here wbere the aceouslies are ex
eeUent, and where ph~'sieal conái
tions eODtributing to the comfort
ol the audience are ideal

A group o! studenls in Ihe Art
Appreciation classes ot Miss MOIl
scrrate Oeliz gathercd in al1 infor
mal meeting September 18. and at
the suggestion al Felipe Vizcarron
do, decided to offer recommenda-

,. _, Aecol'dlng to ScieDce Service, liolls to Oean Gueits for eúlleeting
Septembcr J8, thls 'new d!1eriDg tlinds Rnd purchasing l! eoncert
wl11 be the elevcnth toad tactor lo piano of the finest make.
bc carved out of the original vita- 1\. committee presented lhe plan
:'~~"~c:'y,chemical 2nd biological in the oltlee of Ooctor JuaD B.

Soto, and tbe iciea received the
\Vorking \'lIth ra:s. Proteso: enthusl~tic support of lhe ,Chan-

Gyorgy and Eck:ltlit of \Vestem Re- ceUor. '

~~\~~u~:i~~~~Jtiae~h~~~ ~~i~ref~~ ,Money lar the plano \\'ill_ be ta-
.ions tbat persis: even though pu- ken by prh'ate subscroptlon, and a
ritied natural 01' synthetk vitamin I eampaign launehed to obtaln
B. !belr coucimlon, reported to funds by Decemoo. of this ~·ear. The
iha seientiJie world tbrollgh thc prellmiDary committee íor tbe rai
JiriÚlb .Cictice jou=nal,; Náture, is sing ol funds rol' lhe ncw' piano
t:,a: "the role pinYed by lhe vila- b.c1udcs:' Fcllpl! ,Carrasquilio, Pre
rein B2 eomp)E''''- in dermatologi,: sideut; Luis RaÍll Ríos, Jorge nIaz
t:ondItions has lo be exteDded be- CosmE', Pedro Roldt:l'~ José, JI. Ro
;r'¡¡ld B6". The new bctor has nol dr!guez, Bolivar P(.rez Rlos. Va
~ el bCEn nam('(1, but it Is ..suggest- lentln Tulla, MarIa J., Ortiz, E.

iI ('[1 that vJt.~rnL.'1 B6 mould be caU- Fi!vpra' Va!dlviero, Héctor Miran-
, • d P)7ortoxin. becallse it Is a pey_ da, Julián McConnie, Gcra¡do Suá-

<1# .I(·t:;flC <1e-rh;ntit"e contalning ~cveral rez.
Jn2lh"xy gro',.p" :m<l no! :<<Íc'rmir. In _1!¡e sllmm.er o! 1932,. nn in·
rt.tl'1r!a¡¡ to It, <ie:mlito;o::i~ p;-C'- ~xJ)(llltlu. baby.grRl1d piano was
t ~·rl;on. 1).)W ~b.Y.·:il 1" be 'hJt C')Jn- DUrcl1~c.d,lo; lhe miJ~ic dasses al
"'p'c . ' 'lbe irn¡~er;ltY"büi il \',",,- D.1dly
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SMART PLAY IN

(~Jkttie&
SPECTATOR AND

SPORT SHOES
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RelaclS'n entre forma, composición.
leniuaje y lema

Hay intima relación. El tema no
es otro que la evocación en una tar
de de otoño de un recuerdo feliz.
Para presentar dicha experiencia
poética Lloréns selecciona hábilmen
te un lenguaje apropiado, lleno da
sugestiones y de evocación, como
hemos visto ya. La composici6n si.
gue el orden p.>icológico del proce.
so de recordad: moli"O, recuerdo en
sI. efeclo emotivo, vuelta 81 motivo

(Continúa en la página 7)

¡Depol·tistus!
. El más grande sUrtido en efectos marca GOLD
SMITH, para todos los deportes, lo consigue usted

. a precios bajos en

rrientes, pero usados de un mOdO] mente seleociono !¡:s palabras. a
eficaz. gentes del senlinúento, ~ basc- del

Las dos formas verbales neccsa· esquema p~lquico -emo(¡,'o del po.
sarias en el poema son el presenle ma. . . .
de indicath'o Y las formas del pre- Encontramos ,'afias .magenes, .c~sl
térito: ambas guardan relación con todas metáforas: La forma farnlhar
el tema de la poesia: evocación de y humana en que presenta el poeta
un recuerdo en cl presente. En la in· a la tarde. con atributos de seres n·
ducción evocadora de b. tarde oto... nímados. nos hace ,rer en ello una
ñal usa el poeta verbos: convidar: personificación del tiempo. Como
-me convida: nótese el tono fami· metáforas señalaremos:
liar fraternal del verho como si la esfera: no es original, se refiere
tarde fuera una 1lmig; inlima del al mundo. Mewlora hecha a base d.
soñador. El yerbo, traer -Jne traes fOln13.
cs el verbo importanle en el poema. 2apatllo azul: equivalente a qui.
Equivale a presentar, a iJacer sen.>l· mera: tampoco es. original. .
ble o visible. Los verbos cn el re· Cenicienta: equl\'ale a mUJer SO
cuerdo concuerdan con el mismo en iLada. Nótese cómo el nomb"e ha
su forma pretérita. Andu,'e e;; verbo sido en este caso habilitado para
de acción, de movhniento. Er~ seña- si~nificar la ilusitm amorosa.
la algo <¡ Ue no es; en este caso so· como una diosa: simil debido al
fiador. Recorrió es "erbo de movi· comparativo eomo: denota m¡aes
miento apresurado. Encontré apun· tad. elegancia.
ta el punto culminante del sueño. La figura pintoresca de la ampli
El verbo rompes denota desgarra· mente: "del camino que anduve cuan
miento, violencia, cn este caso )li· ficaci6n la emplea Lloréns hábil.
cado a una cosa espiritual como cal do yo cra •. " del camino,., etc. El
tua. Sen tido metafórico del verbo. recuerdo va haciéndose cada "es
El verbo sur(lr es verbo de movi· amplio y para e.'<presar ese proceso
miento, de elevarión; denola acción usa Lloréns la amplilicaciÓn.
gallarda y majestuosa. Aguardar de Aunque las imágenes y figuras ,no
nota paciencia. l"~sigllación. espe· son originales poseen sin duda eflca
ranza •. Tú eres la realidad del canlo cia para ·evocar el pasado. Todas ti.

incierto nen \"alar eYocali\~o.

que arrull,; ayer el alma adormecida
)' arrulla ho)' el corazóu despierto".

El verbo eres señala aclualldad.
como es la ilusión en el alma poé
tica de Lloréns. Las dos formas del
verbo :l1'rul1ar unidamente acusan
perennidad de la ilu.>ión o sea es
tado temporal de la ilusión; además,
ternura, condición o modo en que
el poeta conserva el recuerdo de a·
quella ilusión.

El ad,'erbio de modo generos:>.·
menle es de gran eficacia en el poI"
ma. Comnlenlenta la sensación de
familiaridad seitalada por el verbo
convtdar. Las interjecciones -Oh,
vocativo. melancólico del poema.
Ay""7" son necesarins dado al tono e·
Los sustantivos tarde, otoño recuero
do, revuelta, camino, :zapato. !..t:»ña·
dor, quimera Cenicienta, romance,
calma, diosa, corazún- son todos
sustantivos poéticos. cargados de e·
moci6n temporal. Nótese la Intima
relación entre todos e1l0s. Lloréns
-como todo buen poeta- intuitiva·

PADJNDEPARAISO

El .Zapatito Azul

Recibe semanalmente las últimas ereacion~s'de
la moda en Trajes r Sombreros·para damas .•.
y no olvide que en Padín usted puede comprar
con poco dinero.

VISITE' A PAIHl'i EN SAN JUAN

EL

(Continued from page 5,

Joseph In Egypt

El Dr. Soto Visita El
Colegio

Nuevo Pagador En "Ingenieros 'FormaD
Mayagüez ,Su fropia Orquesta

, (Continuaci6n de la pá¡:ina:ll aquel emotivo recuerdo en el can. MAYAGUEZ. oct. 10 (Romney)' MAYAGU¡';Z, ?,et. 10, (Rol1mey~
)(A:~AGUEZ, Oct. 10 <Romne~'¡ tado: .amplificaci6n emotú'lI. Produc to incierto de llyer y todavla en el -El joven Al!onso Gouzález Jr." -La orqucsta Gay Col1e¡¡l~

-Tilvuno. el gusto de saludar ha. to también del estado emocional es canto incierto de ayer y todavia en mejor conoctdo en 1", centros de- e~mpuesta ~n .su 10talldad 1>01' .mu
.. UllOll dias en el.Cole::io de A¡¡rt., el cual'teto, que empieza: "Oh, e6. el de hoy. portivos de la i>la por "R.pid slellS Coleg181es ~eab -de or~aUl=.
cultura y Artes MecániCa> al Can. I mo rompes la apacible calma ••• ''El (d) Repetici6n e la primera par. Feet" )' r,x.rstudiante· ce la Unl· se. en el ColegID de ~neultura.
ciller Dr. Juan B. Soto. El DI' So. esquema ritmlco sufre la alteraci6n te: es la conclusión cerrada perfecta versidad de Puerto Rico, se encuen' DIrector ,de esta orques •.1 Jo es El
to iba "compañado del decano Don subjetiva que experimenta la emo. del poema. tra desempeñando el pueslo de En· popular Joven Frank Madera. lIl·
Rabel Menéndez Rar:uos. Amboa ción poética. Esa alteración se pr<>- cargado de la Propiedad Y Paga· ¡r, del señor Juan Madera: Ban::l.
iban inspecclonando 'l3s dependen. longa en los tres primeros versos de 1-------------- dor del Cole¡:io de .'\J;:licultul'1 dI' master de la Banda .Militar d.,1
cial del Colegio. Después de una la quintilla en donde vuelve otra El Len~je: Mayagilez. El joven González ';:0' Coleglo de M,aya¡:Uez. Los esludlan
inspección general de las depen, vez la serenidad.monótona del parea --------·------1 za de Eeneral simpatia entre los tes del ColegiO da A~rlcultura QU"

dencias del Coleiio el Dr. Soto se do. Podemos decir que el punto cul- El poema está hecho a base de ex- estudiantes del Cole¡:io de Maya· forman parte de esta orques son
reuni6 con la Facull..l'.d en pleno minante el poema está en ese verso: 'üez Néstor VÚ%quez, Victor del Valle,
del 'Colegio de Agricultura. En esa "Oh, cómo rompes la apacible cal. clamaciones p,ropicias siempre pa· b El' joven Rafael Me"fr-c1ez Piña Julio Solier, Angel Lizasoain: ¿--
reunión se discutieron dh'crsos, ma .. :' ra evocar, ay una reputación nro· acaba de ser nombrado olicinis19 dro Tirado, .José 'Castro 7 Gll~or-
asuntos para la buena marcha del, plificatil'a de la frase "del camino", del Oficial Recaudador del CoJeo to La Torre. . • _
Cole¡tQ. ---__----------1 repetición que no sólo aumenta la cio de Mayagüez, señer Agustín, Esperamos Que Hern~n :Ni~aglIC>o

La Composición: expresión significativa del recuero Soler, en substituci6n de' 13 Srla. ,ni le dé una oport~nid~1 a la 01'-
--------------1 do sino ue a la vez cnfatiza la cal" Cándida Irizarry, Quien se cncucn. qucsla "Gay. Coll~g,"ns' ~rente al

S O S D 1
ga emocional del msmo. Veamos el tra gozando de una licencia de culto audltono uUlvers,tar",. e QOfreo Podemos distinguir en ·el poema uso del adjetivo: un añn, I Cllarles nornne~', Redactor

R d L Ll cuatro parles principales: (a) induc esta tare de oloño allcaída: el ad·
. ecuer e a ave ·ción del paisaje externo: la tarde jelivo demostrath'o esta fija el palo

de otoño: -madurez, serenidad a· saje dentro de la ccrcanía del poI"
Un razol13ble S. O. S. acaba de' plomo- obsequia al poeta con el tao De otoño eulvale a otoñal: adjeti.

ser emitido por la Encargada del recuerdo. vo pospuesto que tiene más "alor
Correo de, la Unh·ersidad. Nadina (b) El recuerdo en sí: una ilusión subjetivo que objetivo. El adjetivo
C. de !,larJl1, suphcando a los mlem amorosa que 110 pasó .1e ilusión. alicaída precisa más el ambiente
bros Oe la Facultad y la Adminis·· emocional de la tarde; es pues, ad-
tración Que en 10 futuro se sirvan (c) Efecto emotivo de la e"oca- jeti,'o de sugestión, mezcla de una
de 1.. llaves <le los apartados pa. ción: la vitalidad del recuerdo rom sensación visual y de un efecto e.
ra recoger directamente su eorres. pe la paz interna del poeta. que mo· motivo. recuerdo perCumado: adje.
púndencia en lugar ct~ soiicitarla - mentos antes estaba identificada COn th'o pospuesto de "alor subjeth'o:
por la vcntanilla. la tranquila hora tardecina. El tiem la tarde trae al púeta el perfnme del

Complacer a Nadila "" su peti. Po lo ha visto aguardar 1" realiza· recuerdo. Esto me eVoca aquellos
clón equivale a facilitar el de~})a" ción de su sueño. l\lelancólican'!ente \"ersos de Machado:
C1..H> de manera que pueda rendirse
Un mejor servicio a todú3, El :IU- Tú eres la realidad del canto incierto.
mento en el "olumen de ('u:'respol1~ "Quiso el poeta recordar ¡¡ solas,
dencia ha hecho imprescindible las ondas bien amadas. la luz de los cabellos
tomar medidas para descengestio- que él llamaba en sus rimas 1'ubias olas. '
nar In ventanilla. Leyó ....La letra mato: no se acordaba de ellos .••

Aquéllas personas que no tengan' y un dia-como tantos-al aspirar un dla
lta,'e para su -apartado podrán no. aromas de una rosa que en el rosal se abria,
tiiicarlo n la En~gada del Correo.. brotó como unn llama la luz de los cabellos
quien con muchO gusto hará las que él en sus madrigales llamaba rubias olas;
gestiones para proporcionarla. brotó, porque un aroma igual tuvieron ellos ..•

No obstante esta recomendaci6n. Y se alej6 en silencio para llorar a .obs... "
en C:lSO de cmergenda. por oh-idJ
o perdida del llavin. Nadina esta·
rá siempre dispuesta a entregar la
correspondencia por la ventanil13.

Frcderld¡ O. Bissell.

el poeta reconoce la presencia de bólico del adjetil'O azul.
revuelta del camIno andado: Anda· re,'uelta ••• del camh.o que andu.
do' es adjetivo participal, califica· "e en aqu~1 sueño en que tras un
dor de canlino: lleva consigo sen- maizal puertorriqueño, encontré flo

----..,---------_1 sación de movimiento. Emite amo recida en un bollio la Cenicienta del
biente de preteridad. romance mío.,. Toda la cláusula

revurolta ••• dr-l carninit anduye precísa más al sustantivo sobreen
cuando yo era el soiiador que reco· tendido soilador, Aquel, pronombre
rrló la esfera tra~ el zapato azul de demostrativo con valor de adjetivo,
una quimera: equh'ale a revuelta sitúa al sustantiL'o sueño en un pla.

SllPpression. finall)' master. her to del camino del soñador: la carga sub no de lejania. de recuerdo; por lo
the point of open Ilvo",al llnd jetiva domina complelamente la tanto subjetivador. Puertorriqueño,
sllamele.s attempts to \Vi\. l1im. Jo- cláusula adjetival Azul, como hemos califica territoralmente a maizal:
seph is sorely tempted to r"lum dicho antes, aunque pospuesto, su- uso original en Lloréns: adjetivo
her love, but for se"eral reasons glere sensación de visión espiritual: cargado de emoción patriótica. La
he can not. He feels it would be elevación del color al plano de la frase adjetival del romanCe mío cali
treason to his master. but abo,'e a11, fantasia. De un" quimera: frase ad· fica al sustantivo habllitado Ceni.
he will not betray his people and jetival que ..creciebta el valor sim· cienla. Floredda es el adjeti,'o de
his God, fOl' whom he reserves contmste en este caso. de sentido
himsel! in cllastit}' of !iody and paradójico si no estuviéramos inti·
sp·irit. At last Mut-em-enet, goad.' Curiosidades De mamente ligaos al tema infantil de
ed Í':) madncss by het' desire, turns la Cenicienta. El adjetivo conlleva
on Josep;, and accuses him. when Universidades de una sensasión visual y es de carácter
he has resisted her most impor. subjetil·o. 1\Iio es adjetivo prono.
tunate eUorts. OnCe more Joseph Estados Unidos minal posesivo. que determina a ro·
returns to lhe pit; IlP is thro\\'n mance: de uso propuesto para ad·
into pdson for his SUPlK>sed crime. En el Colegio c1e Ashland se ofre quirir énfasis y a la vez m6s valor
Tl!o stOl')' of his rising again from ce un curso interesante a los alum· intimo apacible calma: imagen de
the pit, the author says. 'mal' be nos '·arones. El cU"JO trata s<fure quietud. de serenidad, Usando ante·
subject 01 future lays", el cuido ~. crianza de bebés, y se puestamente para conseguir valo·

An exhau,tive interprelation and Ue"a a cabo bajo la dirección del ración de emoci6n interna.
eommentHY on t!le bare Biblical instructor de higiene Sr: George de esa hOI'a tranquila y sUenclo.
ll2l'mtive rather than an orthodo:'< Donges. Un dia el ftlaestro trajo a sa: imagen de audición, valor emo.
novel, "Joscph in Egypt" is still a clase a su hijito de ires años. pa· ciona!. Es el único caso en que se u.
masterplece uf pro.e fiction. In It ra que los estudjant~s practlcaran san unidos dos adjetivos enteros
Thomas Mann combines hia vast con un modelo vivo. del mismo valor,
know!edge of the ancient world
\'Iith his profound underslanding $12.80 AL A~O canto Incierto: adjetivo de impre-

~;c;~~ H';I~;e;ic:~~~illf~ ~~~t~~i A esta cantidad a.sclend~ Jo gao· ~tl~~'~í:~~~C~:t\z~~~¿~n~i~te~~~::: Ocean Park
Illlrient Egypl Is not "nI)' historio tado por los ~lumno:¡ del Colegio insegura.
cally coITert, but is a vital recrea- Illack Moun13in en esu programa alma adormecida: sensación tác. P '1'
lion of the spiril and atmosl1here atlético del ailo pasado. Con e¡,tc tu aplicad.. a alio hunaterlal como aVl Ion
01 the rdined 1111d CO\'l'Upt culture dinero tienen gimnasio. pisclna, es el sustantivo alma.
of the country Ul Joseph's time. ~:~i~i:t:dC~~mpo de pelota, y otras corazón despierto: sensacional tác Phone Santurce 3-170.
The character of .1o.eph ls tnter· tl1 que C011trasta con alma adormeel· American made ice eream.
preted sYDlPatheticalJ)', l.lut 'he ls GOODMAN LE REGALA DISCOS da, Uso pospuesto en ambos casos
not idealized. Although he Is treat· A HARVARD para conseguir que el acento poétl· Hot dogs and Hamburgers
ed L" " genio., alld a hero 01 h¡~ CQ caiga sobre la palabra que se fried in butter.
roce. hls faults as a human being Denny Goodman el as entre los quiere enfatizar más: en estoa casos, ILEMA & eo., INe.
:lre mad" evlden!. With (\11 his In·. músicos de swlng de Estados Uni· PositiveI.v no Iiquor served.
telligence, his artislic talents; his dos le ha regalado a la Universidad despierto q adormecido, A L L J: N .a
be:wtv, and hls profound piel)', Jo' de Harvard una magn[fica co:ec- Podemos resumir diciendo que los Alr Condlttoned - Maglc Doora
seph i'5 re\'c.led a.o somewhat \Vorld ci6n de discos de música bailable. adjetivos del poema sobresalen POl'I f=~~~~~~~;;¡~;i;:~~:;::B~a~n~J~uan~~-~~p~o~n~ce~_~~c~a~gu~u~:;.
ly, valn, and intensel)' ambitlous. Estos serán usados para un estu. su valor subjetivo emocional, COD-II
Jt is preclst'ly tbese shortcomings, dio Que se realiza sobre cl auge de peran admirablemente para crear
~~;;;:;e~~'~~ch ma!'~ ¡'jn: a Iivin!! L1 música de s\Vinll,,' atmé:fera podtlca. Son adjetivos ca.

Lik.. other great men of bis rac.., Ir:=======~===================; 11
Thomas Mann is no\'! an e.xile
trom his natl"e countl')·. We should
rejo!ce thd be ha.> chosen our·
country as his home. Thls boolc
together "/ith his earller worlr.
places him at the hp.ad el his art
In world literatUl''' loday. No one
has shown eClual rlenlh. power, or
ran~e fu che novel ia O'lr J!cner:l
(tún.



LA TORRE .,

Tipo d.
ExcursióD

$15.0D

Héetor R Monqas-

Otra Rebaj'a, Sensacional
En la tarifa de' pasajes entre San Juan de Puerto.Ri~
y lOS' puertos'de CharJotte Amalie, Sto Thomas y Cbris
tiansted, Sto Croa, en las Is~ Vírgenes, en d lujoro y

cómodo vapor correo

CATHERINE
Un. delicioso paseo' a las románticas islas hermanas estA
ahora al: alcance' de todos tos bolsillos, desde el estable

cimiento de los siguientes tipos especiales para
excursiones ~

Varsity Vence A Vega Baja
y El Equipo Junior Pierde

Tipo
Regular

Pasaje de' ida :Y: vuelta a St•. Thomas $21.00
Pasaje de ida y vuelta a St.. Croix

usando el vapo. como hotel 30.00 20.00
I Excursiones semanales todos. los JUEVES. saliendQ de

. San Juan a Iu U}:OO P. M~ Y regresando LUNES
a.1as 8:00 P. M;

Para mis Infol-mes dhljase a

BUI.Ii INSULAR LINE, INe.
.MueD. No. S. san Juan,. Puerto Rleo. Tel~fono 2060.;

El Sr. Botifol Debuta
Como Basebolero

(La 'J'Iencla del Estudiante)
CO,~LEGE SO ••·p

Béisbol
e 11
agu~s

MuAo& Illvcra- 11 Rlo Pledru.

Efectos Eleolarea " Electos l1e OllclDa. ArtieaIos para Frateml.
4lade. :r Sororldada. -Todo en d ramG l1e atletismo. ArtícaIos

. de ,Iel ., fteltre.

Papeiería. Papel ¡rallado en aeero COD ti sello ., torre de la
UnJursldad.

El paisaJe:

res, sob:cpasó nuestros cil~~O:;, y
se nos presentó ngresivo, sereno, se...
guro, m:is seguro que nunca ..

El juego terminó, en medio del
gcncral entusiasmo, cun un ·"seo·
rc" final de scis carreras por cua·
tro, a favor de nuestro equipo uni·
,·ersita,·io. Alibi Boschelti resultó
el mejor batc'ador de la tarde. Con
servando mil puntos. Luis E. Toro
sorprendió al "guardabosques" iz
quic~do y se fué de cuatro ·bases.
lIeg~ndo sah'o al "hogar". <Cuando
llegó, Luis también estaba sorpren
dido). Alengando que pertenecia al
Club de los Silencíosos. Toro no
quiso hacer "statements" para la
prensa.

En general. el viernes prcsencia
mas "peloLl de altura", y para que
n;) faltara nada de lo tra,;ieional en
el jucgo, hubo errere:;, batazos y
buenas cogidas .•• Para este viernes
se nos ofrecerá otro interesante
partido de pelota, y WiUiam San·
tana nos ha asegurado que "en el
juego próximo no echaremos de me
nos las Grandes Ligas,"

H~etor R. M'lDa,;a.!!'

Se Reúne El Comité
Atlético Intramural

'",.,,, .....

Una, imp~rtiJlenl~Slloviznas ame- ser acortado en el último ticmpo.
nazaron suspender el festival de ba- precis:l.mente cuando los brovos mu
lonrcslo que la Sociedad Atlética chachas del "Junior" cstaban lni
nos ofreció cl último viernes por ciando su csfuerzo, y accrcándose a
la noche, Gracias "al hormigón" y los "piratas". ¡Quién sabc 51 loa
a que "las vagabundas del espacio" nuestros hubiesen. cn otr2s circuns
se fucron a vagar a "tr(1~ sitios. t.lncias. captur:ldo a los "piratas"
los juegos anunci:ldos pudieron cc- para ajusl\clarlos bajo el Código del
lebrarre. benjamín de los equipos universl-

Cuando ya iban a dar comienzo, tarios de baloncesto.
un fusible se empeñó en bacer su- El Jue~ Estelar
frir a WiJlülm. a Cosme y a Pedro' "Vega Baja". dirigido po~ Gu.I¡:o
Ismael. y nos dejó a os~ras. La Otero y Vivico Quhiones. y el "Var
diligencia y rapidéz de unos bue- .si!y" ofrecieron al públicv uno de
nos electricistas. vencieron este se- los mejorrs encuentros dc balonces
gundo obstáculo. to que hemos presencJado última-

"Los Buc:meros", de Deliz, se con- mentt'.
dujeron como todo unos campcones. Por primera 't'cz. después de seis
Efectivamente. lo son. Vencieron a años. Guigo Otero se presl'ntó en
nuestro equipo "Junior", pero. sin el "ruedo" universitario, lueiendo
pretender restar méritos a su triun- unos colorcs que no c.-an Rojo y
fa, creemos nuestro deber decir en .Blanco, los cuales· Guigo defendió
!'sta resella que el juego tuvo que. con tanta gallardía y coraje en m.

st'is años de estudi:mte. Sin embar
"yerbas" estuvjeron a cargo del go, vimos a Guigo, el jugador Cll-

El "jemes p3sado se inició el Gallego Marrero. La Facultad pre- balleroso. deportista Y noblc, con
campeonato intramural de b a s e sentó a la afición un nnevo recep· ducirse -c('mo siempre- dentro de
ball, iniciando la lucha por las toro don Frank Botitol quien a de· .todas las reglas del' mejor dr¡lorte.
medallas. los equipos de Leyes y cir de los expertos jUgó su posición Por eso ayer como hoy, jugando
Artes Industriales. Los muchachos a las mil maravillas. 8!ID<1ue en el con nuestro "Varsity" como jugan-
de la caoba castigaron fuertemente bateo~ ~ué "touche"(\éa~e poncha- ',dO con "Ve,ga Ba.ja", Guigo <?te~' se
la bola de los jurisconsultos y lo. I do) vanas veces.. C3pta las SImpatías de los pubhcoll.
graron anotarse el partido. nueve En el campeonato están cornpi-' El juego estelar resultó lleno de
por dos. ;tiendo sil!'te equipos, pero como jugadas emocionantes, y en ningún

Debido a la lluvia 110 se pudo estamos comenzando, es di!icil' se- momento, hasta el final, se .pudO
jugar hasta el martes. cuando como leccionar un llanadar. aunque las predecir el ganador. La anot::ell se
pitieron la EstacIón Experimental y ·medallas. 11 decir· de los distintos mantuvo cn tooo momento muy ce·
la Facultad. campeones del año dirigentes de los distintos equipos. rrada' tanto que cuando sonó el sil:'
pasado, quienes este mio han tenl- están ;y:a. en el "saco:'; pues cada bato. ~nuncbndo que' el partido ha
do un mal principio. siendo derro- uno Jie en. su equipo, el campeón. bía finalizado. el pizarra ma:caba
tados por los cientlficos, tres por Asi que a' juziar por los "managers" un empate.
una. El viejo Beitia lanzó un jUl" habrá' mete campeones, pero' des- Al eomen~a,. el tiempo e:'ttra, loe
go magistral, pero en la ofensiva, gracladamente· la Sociedad Atléti. "indios" tom:lron la· delantera. El
los muchachos no le ayudaron, de- ca no reconocerá nada más que público de pl(! estimulaba con SIlS
jándalos el lanzador cientifico Huy- uno, y ese .scI·á. el que tt'rmine con gritos a amboS" equipos, Raúl A'
ke, cortos en el bateo. Como de mayor puntuación. Seguiremos in- varez y Pedro l. Prados multlpl!
costumbre las discusiones y otras formando. B. Ro ~fi. can sus esfuerzos. La Universidad

se anota un tIro libre, y rinalmen-

P
.te un bonito·tiN de ángulo. El Var-

Ingenieros Seniors' ierden :;,~y ~~~,~;O~ ~I~:et~~v~~rd~:d~u¡.

S 1000 E B' b l Universidad. despu~s de cuarenta yUS ., n eiso. cinco minutos de lucha relijda. Hl
cleron gala de su habilidad. Colo

o Chanto Otero Coello' y Casa-
!oL'\YAGUEZ. ,SET)- El sábado l.L'\YAGUEZ. oct. 10 \Romney)- ganando 106 "sophomores" con score .ra , i t am 'de "Ve~ Baja'"

s. reunió en uno de los salones del El paisaje. on el poema ofn -e dos SillUen en todo su apOieo los cam- ,de 20' ll' i6. .nova. por' e e "VarsLt" ':"'dond;
Colellio de Agricultura y Artes:Me- aspec!os: el de la hora actual y el peanatos de béisbol y baloncesto. El En· e} campenato de baloncesto ,y por nues.tro ol~~- Ti!!.
eánic:lS de esta ciudad, el Comité de la hora pasada; o lea, el del re· campeonato de béisbol iba casi con ,llevan. mil puntos los.. "juniors'" Yo todos estu~"er~ c ,
AtléUco Intramura! de la Universi. cuerdo y el de la Uuslón vital. El un sólo equipo "championable'" el :los "sophomoreS:'. Fiqui Carriga es- Pedro. Raul, VIdal, Erasto
dad, que preside el Decano, don 'primero, aunque se· señala de una equipo de cuarto año. Pero estaidea '.tá jugando magistralmente'. Et pre- nes, Willi3m, Cle~ente:. 'et ~~m~ •
José Gueits. manera maravillosamente sir.tétiC:l, quedó desvanecida al apuntarse los pa Amy se destaca como.un futuro zurdo de Lepanto , Y Co,?cr ,q

La reunión ae lle>ó·a O!!ccto den- es rico en sugestiones. Consta de "sophomores" una aensacional vic- miembro del equipo "jUl"Jo!"" del en este juego. condueMn:I'')8l! como
tro de un plano de absoluta cordia- 'tres fases: toria con score de 12 carreras a 3. Es Colegio. ,un tiUn, anotó los~,eanastos que: DOS
lidad combinando los representan- tarde: expresa la emoción L.npo- ta derrota. de. los· ~seniors" hizo Los "retilree&" durante esUls juo- ''"sacaron de ~puro" y. que con. ma
tea de amboa departamentos lUli. 'ral. SimboJ.l.za decadencia, madurez, perder el. balllllce a los mil puutos goS son· Cbllac y Edwud Muxó. yor trecuenel&. poman 11 temblar.
'lIersitarios•. IIIS esfuerzos para m- reflexión. re<:uenlo. que éstos llevaban gallardamente. "Tlmekeepu" Gerardo Arroye ~l nuestros contrmcan!es.. .
eer este año las competencias intra- de otofio: elemento. precisador a hasta el dla que se enfrentaron los' "umpire- de los· juegos de pelota la. Como una nota S1mpática,.}~r
murales universítar!all· tan o más lu 1lr vez que sugeridor. Evoca las ca- ."senJors" y "sophomores". Ahora es el jov.en Manuel E. Román. estu- damos.e~ aplaudí.do ges!<? de sport
ciclas que las que tu"imos el año :racteristicas propias de la estación. vemos que hay oportlmidad para.' diante del, Colepo de Agricultura ,manship da. vana~. danutas univ~
pasado. ExJate una Intima relación entre el los "sophomores" de llegar en se- 'de Mayagilez. . sitarias que asumIendo la defensa

Por los departamenetos de Rlo oUlfio y la tarde: la primavera es gundo puesto. Todavla los "seniors"·, Todas las tardes, uceptuando·los 'de ros de "Vega Baja", los anima
Piedras conct.,.-TIeron los señores .Ja mañana; el verano, el medíodia; siiuen en primer pue.sto con 750 dJas que hay juegos de pelota; lGS :ban con sus' critos de estimulo. El
José Gueits,: Cosme Beitia. Will13m invierno. La palabra otoño despier- puntos y los "sophomorcs" con 666 muchachos que· forman parte del e- 'viernes por la noche quedó ~emos
Santana, Pedro Ismael' Prado y Hée•. tales como loa' l.' ~Ies despojados de puntos. La Facultad que con tan- quipo. "Vllrsity" de pelota se' ~n· a trado, una. vez. más. el' espirltu de
tal" R. Monagas; y por los depar- la tarde, el otoño; el, crepósculo, el to brlo empezara el campeonato si. Ja liga. a practicar. Los muehachos portivo universitario, Y. but'na ha de
tamentos de Mayagüez, los· señores ta en nosotros sensaciones visuales. gue con 000 puntos. lo que quiere· de Mayagiiez se están poniendo. en .ser la promesa de la Sociedad At.
~osé D. Morales; Harry B Car.er, sus hojas. un cielo gris y triste; sen- decir que no "han visto ni el uno". formas para, las competencias que 'lética de que "porque- se mallten¡¡¡il
,Angel F. Espada, y Carlos Mangual aaciont's auditivas; como el rumor En el campeonato de baloncesto se acercan con SUS compañeros de y se mejore ese espiritu depo<'t1W

Se acordó que las fechas para 11e- de las hojas secas y el débil murmu han celebrado hasta· hoy 4 juegos. Rlo Piedras- Pronto tendremos 11" universitario, seguiremos luchaD
'liarse a efecto I3s distintas campe- 110 de uns brisa tria; sentimientos Los "seniors" con su equipo·de béis- los Clark Gables trente a los Tarza- do."
tcncias serán como siguen: Noviem- Y emociones, como arrepentlmien- ball se sienten orgullosos pero el nes.· .
bre 11 y 18. Mayagüez en Rlo Pie- to, mel3lleolia, nostalgia. dolor. all- de baloncesto es "leña". Ha. tomado i======~======~===:=:=:=:===:=:===l
eras y Diciembre 1 y 2, R!o Piedras cafda••• hora. tranquila 'Y silenciosa: .parte en dos desafíos los cuales ban r
en Mayagüez. Se ofrecerán Juegos expresa la emoción que' embarga al perdido fácilmente. En cambio el
de Baloncesto, Béisbol, Tennis. y poeta en la hora tanlecma de otoño, equipo "sophomore" mantiene 1003
además, una exhibición de Levanta. El adjetivo alicaída nos sugiere vi- puntos. Los "scores" han sido como
mientas de Pesos. Al Igual que en sualroente la escasez del ánimo, de sigue: Prepas vs. "Sopbomores" 23
el año anterIor. en las competen- energía. como s lel tiempo hubiera a 20 en favor de Jos últimos; "Ju
das no habrá puntuación, y para agotado la, vitalidad. JW1tO a esta niors'~ y "seniors" 17 a 16 3 favor de
los electos del Comité, no han de nota decadente está la otra de repo- los "Juniors"; "Seniors y "Sopho.
babcr vencedores ni vencidos. Es- so, de tranquilidad de serenidad 'Y mores" 21 a 17 a favor de las últi-
te último acuerdo, rati!icado por de equilibrio mental.. mas Y Jos "SophoD1ores vs. "Prepas"
unanimidad, demuestra claramente El ¡¡egundo aspecUl del paisaje eS
que el Comíté está más bien empe- evocador; pertenece' al pasado y se ta doa seríes de. sugestiones: una,
fiado en conseguir resultados po- trae el poema como una evocacJón. de ternura, de amor, de cariño; otra,
altivos de "sportmanshlp", y en co- Da al poeta· sólo. dos elementos del de dolor a veces de verguenza.. En.
(JperBr de una manera tranca. 'Y de. pslsaje criollo: el poema aparece la primera. El bo
ddida, para. que las relaciones en- Mabal pDerlGrrlque6o~ elemento blo en Lloréns adquiere el prestigio
tre estos departamento. universlta- palsajÚltlco' ¿e' nuestros campal me de lo nuestro: conlleva todo el ca
rias se estrechen aún más. dlante el llIIlI1 podemos' preclsal" la rIfIo que podemos sentir hacia alga

Los representantes de BIo PIe- estael6n deli afio: la- primavera. que nos pertenece, Es en un babia .
C!rna fueron. obsequlados por la. So- 1IJI. bollfo: la. palabra. bablo' conno- <Continúa m la página Il
eledad Atlétlca del Colegio,. 'Y en F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~IIII
1m ambiente de franca camarade
ría se acordó que el segundo se-·
mestre tendremos. también· 1011 Jue
'os de Plsta' y. Campo, los cuatt'll
.e celebrarán en Mayagüez el dla
12 de marzo. como parte del progra- , .
ma de festejos del Anlvet'Warlo de'
Ja Fundación de la Unl",ersidad.
:Asl pues, el futuro nos r~1'17a, ec
mo en años anteriores. Interesantes
llctlvldades sUétless entre Ifls de
p"bmentM Ilnlve!iSlfuloB.

UPR Se Inicia. En
Venciendo AIII

"
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Nicolás Torres l\larrero.

Cruz Monclova ...
(Continuación de la página 3)

isla de los Ratones. A esta jira
asistieron todos los estudlantes co
rrl'sr,ondientes a la carrera de In
genJer(a mecánica, la Facultad del
mislT,o Departamento, además los
seliores José Berrocal, Instructor de
Quimica, Nelson Ram(rez. registra
dor auxl1lar del Colegio, Ernesto
V~zql!ez, protesor de Edueaclón Va
caciOl~al y 01 Capitán R. Nadal, Je
fe de! Departamento MlUtar del Co-
legio de MayagiJez .

DeSlJués de un cila de fIesta re
gresaron a Mayagüez los futuros
meei.nieos de Pll~rto Rico en com
pai-;¡a de sus Im·ilador.
Con Licencia.

Se oncuelltra gCozando de una li
cencia la Srta. Cándicla Irizarry,
oficinista dcl Departamento del Re·
caudador 0r;C1:1I Ce! Coll'gio. L"
se¡iorita trizares trabajó durant"
muc!w tlempo en el Colegio y 69
ha retIrado a su hogar dobIdo a
unas rcclent€"3 doloncias.

Charle5 Romnes,

A ese estudiante solo que se agita
valel'osamente en medio de las cir.
cunstancias más hostiles ). a,pre
miantes, poniendo de manifiesto de
la manera más ostensible la mal
dad y la injusticia de todo un sis
tema, y que, no empece a ello, liabe
luchar y vivir como un verdadero
v.arón, va)'a mi saludo entusiasta y
smcero.

los párra.fos de su jugoso prólogo.
El conOCido ca~edrético sostiene, i
gualmente, 16glcas eonclusiones a
trav~s de un brillante análisis.' en
~e~cI6n con la critica psicol6gica y
e.tlca, de la cual Hostos era el más
fiel representante, y sobre el ex".
mel, pslcoló~ico ~ue don Eugenio
hace. de los vanos caracteres de'
"Romeo y Ju1Ieta~,

. La Editorial PublicacicnCi Ca.
guax, ~n ~sta, se segunda obm
puertorlqueaa publicada, Oa pri-'
mera fué la comedia en un acto'
"El Héroe Galopante" de Nemesio
R. Canales), logra un teliz éxito.
Estamos seguros que el público lec.
tor premiará este esfuerzo, S nos
adelantamos nosotros, sm resen'a,

l
a .1:lnzar la primera voz de estlmu.·
O.

De Mayagüez

Río Piedras.

Sociales

Apologí'a Del Estudiante Solo

"bita d. la cJ~Uefia:

El \'enturoso hogar de los esPO
sos José A. Ramos, instructor de
Entomologla del Colegio d'e Agrieul
tura, )' Dora Bladggi ae Ramos. aca
ba de ser visitado por la tradicIonal
cigOeña. La ,'¡stb ,de la cl¡:Oeña
dejó en el hogar del señor Ramos
un herCloso beo~ que se l!amará
Stuart, en memoria del Sr. Stuart
T Dan!orth, exJefe del Denarta·
mento de Elltolllologia ~. Zoologia
del Colecio c;" l\.gricllltura de Ma·
yagüez, que falleci6 hace poco en
los Estados tInidos.

Tanto la madre como el recién
llegado están gozando de per!e<:ta
salud. En cuantl' al padre está muy
contento j' aprovechamos la <'por·
tunidad para tclicibrlc desde la;
columnas de LA TORRE.
Jlr.. de los )llecanlcos:

El, Departam~nto de Me:ánica,
que dirIge el profesvr Luis Stélt"
ni. celebró su tr:ídlclonal jira en la

Estudiar en una Universidad cuunl [Jreciado restur"n o fonda. Para sa
do no se cuenta con los recursos tisfrocer sus primeras necesidacies
económicos indispensables para ello, tiene quc trabaar ~urant~ las hor)s
es, si nlugar a dudas, un \'crdade " libres. Como no llene tiempo que
sacrificio. Tan es asl, que concep . 3/ :)erder, no ha de v~rsele en ~orr!lIO)s
como auténticos héroes a esos o. ¡, donde la garrulena y la Insulsez
diantes quc, en absoluta PObl predominan, ni menos en fiestas )'
material, y COn sólo Un grande ., - orgiaS. Asiste a sus clases con regu
seo de estudiar y un levantado ej- laridad cuando fuerzas mayores "o
piritu de combate j' sacrificio, tras- se lo impiden. Es talentoso y activo,
pasan los umbrales de la Universi. batallador e impetérrito. Nuestro de
dad y se convierten en estudlantl'.3 cano de varones, que, dicho sea de
de dicha instituclNn docente. paso, tiene la tristísima y compro-

Entre ese pequeño grupo de estu· metedora tarea de entender en lJS
diantes desheredados hay un estu- casos de los estudiantes menestero
diante, el estudiante solo, que reali- sos, le ha visto en su ofidna mt.s
,... el l'sfuezo valeroso de estudiar veces que ningún otro etudiante.
por su cuenta y riesg(o, sin depender Asi, mal ve~lido, mal alimentado,
de nadie para el costeo de sus es- abrum3do de estrecheses y preocu
tudios S demás ¡;astos partículares, paciones, con el rostro expresivo de
El estudia'ltc solo procede, por lo dColor y quebranto, nuestro estudian
general, de algún [Junto distante de te solo es todo voluntad y esplrlt~,

la Isla, donce le reclll'rdan sus pa· ). con la esperanza de que algún
dres, hermanos y hermanas. a quie- d(a ha de lograr su objetlvo, quc
nes dejara un dia para irse a la es noble y generoso, se debate he
ciudad donde habria de trabajar y r6icamente, venciendo rémoras,
estudiar. Cursó sus estudios secua- arromctiendo contra todo obstácu!o,
dorios con grandes trabajCos, y tuvo haciendo lo sobrehumano.
la osadia d(; ingresar on la Unl· El estudiante solo, empero, no :lS

versidad, . sin un centavo, sin los del todo dcsgraclado, conoce la te
indumentos propios, pero' con csa Iicidad. Ha sabido sentIrse feliz y
férrea voluntad Que es caracteristica superior en medio de su dolor y. su
única de los csplritus superiores y penuria. Ha gozado la inmensa fe
I'alientes, ~- que, plasmados en .·1 licidad del que iucha y vence, la
dolor y en la lucha, no reconocen gran alegria del dolor. Pues, ¿qué
trabas ni oposición. mayor felicidad, qué mayor alegri:l

El estudiante 5010 se distínglle que la perspectiva de la consecuci6n
fácilmente del resto de la masa es- de una finalidad, cuando ello se va
tudiantil. Carece de la lozanla fi- haciendo posible a base de dolor
Slca que caracteriza a los demás de lucha, de pri"acioues y sinsabo~
estudiantes. Por el contrario, la l'es?
magrez de su cuerpo y su rostro
macilento, hablan bien claro de sus
apuros y necesidades. Y es que, des
provisto de los mcdios con qué ase
gurar SU estabilidad como estudian.
te, tiene que pagar con su salud la
audacia de estudiar en la Universi
dad en condiciones tan precarias.
En cuanto a su indumentaria, es
lógico suponer que no h de \'estir
con la elegancia y la exquLsitez del
scliorilo. A lo sumo, poseerá un
par de trajes baratos y pasados de
moda, los cuales no abandon:lr!l en
buenos años.

La gran mayorla de los estudian
tes universitarIos no tien otra res
ponsabilidad que le preocupe fue
ra del wmplimlento de los requi
sitos del sal6n de clases. El estu
diante solo, además de esa, tieno la
gran responsabilidad Individual que
signitica el pago mensual del cuar_
tucho que habita. y de la miserable
ración que se procura en .algún des-

la quimera se transportaba a los
campos del ensueño.- La experien
cia es corriente. Aquél que no ha.
ya perseguido el zapatito dl' una
llusi6:l nunca se ha sentído joven
o no ha podido llespegar el espiri
tu de la dura y sangrienta reall
dad.

Efraln S. Sánchez Hidalgo,
Seminario de Estudios Hispá.
nicos Universidad de Pto. Rico.

Luis Lloréns Torres

Estado subjeth'o del poela:

en las horas de la tarde, ya que el
mismo momento temporal ejerce pre
sión sobre nuestro ánimo para qu"
nos acerquemos al pasado melancó
lico. Y es... es sencillamente lo que
Ocurre a LloréllS. El segundo paIsa
je lo 11e\"2 Lloréns siempre en su
corazón. Amador del terruño. pre.
fiere ese maizal y ese bohlo islelio
a cualquier otro paisaje. Notemos
q: ' en el primer paisaje la emoci6n
que une al objeto y al sujeto es una
liricamente nostálgica. En el segul1
do. la emOción e:; tiernamente pa-
triótica. '

Efecto en el leeter:

El poeta nos da su experiencia
poétlc<J en un tono de dulce melan.
colia. Su recuerdo pertenece a ésos
que con el tiempo va aumentando
su pot.encia emotiva y que nos son
gl':1tos recordar por SU h"nda SIg'
nificación. Frente a la tardc, el ai
ma se hunde en el recuerdo, Fué
una aventura quimérica en la quc
tras el zapalilo azul del ensueño el
coraz6n alz6 vuelo por todos los ca.
minos para hallar por fin la Ceni·
cienta del Amor - ¡tenia que ser en
Borinql!én! El recuerdo rompe la
calma apacible del poeta con sus
mil sugestiones. ¡Cuánto tiempo la
esperó su alma! ¡Cuántos versos
surgieron de la inspiración que ella
simbolizaba y cuántos más segui·
rán surgiendo!

El poema nos presenta al hombre
soñador, Idealista, enamorado y sen
limental que es Lloréns.

nuestro decano para el ,neJoranden
10 dcl Colegio. No es tic duJarse,
nues, que el señor MC:lénc:cz Ra
mos ¡¡uiar6 a los estudiantes dc
"uarto año con sus saoios Col)llse
fo. por una rula de triunfo'.

Director de Publicidad de 1'1 CIa
Re fué nombrado el reda ,~')" ole LA
TO¡:¡RF.. Charles Romn('y.

I
El Zapato Azul .. ,

I (Continuac16n d'e la página T)
donde el poeta hal11a la Cenicienta
de su romancl' en plena floración
de virtud y de hembrlsmo. .

En el poema objeto ~. sujeto est6n
cordialmente ligados. Fijémosnos
que es 1 atarde otoñ:ll -cronoI6g[ca.
mente j' tal vez emotivamente -la
eslaclón del poela- la que le t1':1e
el recuerdo. Hay una relación entre
objeto ~' sujeto pero no es la identi
ficación total del romántico. con el
paisaje. Es alifO menos convenclo·
nal )' más emotlvamente natural y
humano. ~s una exn~riencia ocrrien
te ésta de record~r ilusiones idas

DORMJTORY DOOnS
By JUNE COLBERG

zález llnd Ophelia Aro;. Carmen
Monse Diaz has been e!~cte1 seco
rctary ot lhe CounciL

Sodely Sl&"s
llcrlrude l>ald

Thc second srOUll ot "La Casita"
dwellers are socia1Jy-minded. They
\'{cre bostessC3 at a tea from four
lo six on Salurday tor Miss T. Sro
scn. .l\.mong lhe guests were the
!:lome Economics tacult;;-, lhe Home
Economics teachers from tlle De.
partmenl of Education and L)'dia
Dá\'ila, the Pre~ident ot the Future
Homemakers Club. On Sunday Oct.
1, music and laugher held awa¡:
from three to sb<: at a Tea Dance
given by the girls for tlteir triends.

Somelhing out of the ordinal'\'
Itoppened at Carlola Matlenzo Hail
last Salurday night; namely .. spec
tacular bontirc. Tha timbers V!ere
kinclled at 9:30 sharp and tite ex
citemen! of tile g:rlM rose to a high
piteh as lhey walc!J.cd the flames
mounl up.

Marshmal10ws were brought forlil
and betwecn crusty, smoking bites,
everyone s:tng and danced hila.
riot1sly about lhe fue. Tltc night
was perIect for such a frolle'- with
a' moon ¡:llmmerlng t(¡roug!l tlle
trees.

Exhau!¡ted a:ter tltelr mUcs, Slu
dent sroups settled dO-,\'n about
lhe smoldering embers and listen·
ed to the Carillon chime lis melo
dies. E.'eI)· one was elated over
the success ot trle bonfue (or the
next few daj·s.

The Committee tor Octobt'r has
many intersting plans for so~zal

activities during the month, espe
ciaUy Halloween.

Choral etforts ol Carlota Matlen
zo girl< almost stopped the traffie
wllile a jolls crowd W1Y, returning
from a plano concert by Jan Sme
terlin at Central High Scltool last
Tucsday nigbt. The concert was
greallj' enJoyed, and .sen'ed as pro·
fitable recreation from tite exaros
the girls have been studying for
lately. Tlle end of a pe.ríect e.·e·
ning was the singlng on the. bus
coming home.

Toro Preside El
Cuarto Año

De Ingeniería
MAYAGUEZ, Oct. 10 <Romnq')

-Recientemente se reunieron en
el Colegio de Agricultura S Artes
Mecánic:lS de Masagüez, rCjlresen'
tantes de la clase d~ cuarto nño
de los futurCos Agrónomos Illgenip·
ros Civiles, Ingenieros Quimicos,
Lngenierus Mecánicos e, (n('e!lieros
Electricistas, para nombrar~ b di
rectiva de la clase 4e cunrto año
que habrá de regir los destinos de
la misma, durante este año. Las El poema nos acerca a la emoción
discusiones acaloradas por Jos es- poeta, y aunque desde distintos pla
tudiantes de las diferentes clases nos, llegamos a &entir gran parte de
fueron numerosas. El profesor [z· la carga emocional. No podemos dc
quierdo entró en acci6n para evl· cir en totalidad ya que nudi,e al lc
tal' que la reunl6n terminara corno el' un pocma sentirá totalmente la
sIempre: sin hacer nada. Asi fué emoci6u que domin6 al poeta al es.
que después de las discusiones S9 cri):>ir éste su poema. Es más, pasa
logr6 que los presentes se Dllsle. do algún ticmpo, el mismo poeta no
ran de acuerdo. La directiva q'le- sentirá la emoción que sintiera al
dó compuesta como si5ue: escribirlo. •

Pres., Eduardo Toro; Vice-pres., Sin flmbargo. el poema nos da
Jaime Fulana; Secretario. Manuel un tono predominante: el de dulce
A. Sáncltez; Tesorero. Eduarclv Bu- melancColln. Simplemente el poeta
56; Subtesorero, Etienne StéfIan:. y rememora la edad ilusionada en
Vocales, Ernesto Frontera. Osea!' que por scgulr el zapatito &zul de
Hau, Luis A. Morales \. Luis Saba- 1--------------
ter .

Por aclamaciót1 la cl:ise n~¡nbró

al Decano del Colegio. selÍor Me"
néndez Ramos, como ~onsejc~') dl'
I~ clase. Todos sabemos los gran·
tles esfuerzos que vien realizanclo

Iranscurrido. Cada comité será un
organismo autónomo, en cuanto a
sus actividades, 51 bien estará
siempre sujeto alas normas gene
rales 'de' sus miembros.
VllI. Recorsos

El Instituto conlará para sus ac'
tividades con los recursos que le
pro\'Ca la on. Junta de Sindieos.
o los que ::ccpte de cualesquiera
otras personas o entidades.

El Instituto, ,'.
(Contlnuaci6n de la l' páginal

/¡=ª-9_9~G!..! ...~IGNS
'loe u~wly-turncd tratc:rut;r bro

~ers aad sorority s",tcrs llre beg
UlD...1n" to tecL numan agaln, now
that lc.eir orcleal is ovel·.
~oi=G tn~ ranK.> as r.lla Gam

m~ JJcLta'~ ure .t.ie\tcnj· Diaz, Mal.
~ ~álv", ¡Jo:a liCJpI, V.rglllia Ha
n:urez, J.Vlcrccdcs Verch?r, Carmen
IrJ.Z8rry, ~').')lta Per¿z C' salc.uc, ,L'o'l3 ..

ría 1\... ;:;al1cn~z. Lclicla ::>uco, Ang~.
les lJlaz. DlarIa t;. G,Jrr,~a. Malt:n
Blascoecnc:l, Ahcc l{¡uucd, Ana
Sofia Morales, Dor;, Kuenzli, Pa.
qwta ::>oler aud H¡anquÍla Anca.
'l:he upper das.~ girlS I'¡ere hilarlOUs
1,>' inwated Con ::>aturday O~!. 6.
~id J'OU noticc tne aaslllng re;,

w.hl!e ~nd l.!lue ribbons \'!ilh Nu
Sigma Bcl.;, in Greek c!Jaracters on
the brolhcr.' lapels'? Wilh that gesto
uro. :va-; c('l~brnl('d thc iniUation oí
.J~(jan !I1eCormicle. Ral!lh Mc Cor
mlcle, \'Idl.e Ramire., Luis Ah'era_
do, Ramón Lujs N2várez, Luis Al
fredo Colón and José Quinones E
llas, durleg the past week The
br.others presented MI'. J. F. Maura
wlth ~ brome plaqlle to commemor_
ale hlS \\'or~: for tbe Carrillon.' MI';
N.oel Gonzalez spolee for the Nu
S¡gr.na Beta'~ at lhe fJres~ntation
durmg the ccremollJ' Oct. 1.

Mu Alpha Phii's have selected
~ellie GonzMez. Margarita Dal'ena,
, '1
Marllarita Schuck tú act as dele
!.

eh ··•......... j.5-. .... ffit.:e( n!l ~. ~ d
on Monda~' Oclober 9'lh~ Th~ E~ia
Gamma Delta delegation was head
l"~ by MUl'iel Lugo, Carmen Monse
Dlaz, Emilia Vallecillo, Luisa Gon~

VII. Dc hUS Orgalllsmos

tro del primer mes del scgundo se.
mestre del año académico, en las
fechas que acuerde la Directh'a;
DISPONIENDOSE, que oodrán ce.
lebrarse reunione.. extl'ilOl-dinarias
Cuando asi lo acordare ía DireclJ
va; DISPONIENDOSE ADE!I'IA5
que en las sesiones extraordina~
rias solamenle podrán tratarse los
asuntos incluidos en COIl\·ocatoria.

1. Para mejor desarol1ar los fi.
nes de este instituto se nombrarán
de entre sus miembros. los siguien:
tes Comil~s Ejecutivos:

a. Comité de Conferencias
b. Comité de Prensa y Radio.
C, Comité de PublicacionC$.
d. Comité de Foros Ji Cel·támenes.
2, El Comité de Conferencias se

encargara de organizar no menos
de cuatro conferencias públicas al
año, el> nuestro Auditorium, quc
pueden ser luego publicadas como
anales de la Universidad. Un CUI
dadoso y meditado estudio del te.
ma, y la lllás escrupulOSa atención
a~ fondo ). a la forma deben presi.
dU' cada trabajo, de tal manera
que pueda ser publicado como una
verdadera contribución de la Un;
versidad de Puerto Rico. La pr~-'
paraclón ele las mismas debe en
cargarse a los catedráticos más há.
biles en cada discipliaa.

El ~omilé.~e Confe=encias pre
parara tamblen una lista de todas
las con!c¡·ench.ls que nuestros cate..
drátieos puedan ofrecer cada afto
en las escuelas úblicas ). centros
doc,entes que lo soliciten, y procu.
rara que se celebre el mayor nú
mero de conferencias cada año.

3. El Comité de Prensa y Radiu.e encargará de preparar el núme
ro de programas que juzgue conve.
nlente - no menos de cuatro al
año - ulilizando todo el talento
artístico hábil e nla ~nivel'3ldad
)' fuera de elal cuando se:; nece
sario, de manera que cada progra.
ma sea expresión del más acabado
re?inamiento cultural.

4. El Comité de Publicaciones
publicará no menos de cuatro con
tribuciones a nuestra cultura en

-folletos que circularán gratuita.
mente.

5. El Comité dc Foros \' Certá.
menes organizará, auspiciará y co
laborará en esta clase de activida
des.
des que proyecta efecluar durante
el año venidero'. Al mismo tiem
po rendirá llll Informe de la 'labol'
re:allzada durante el año próximo


