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Rafael,Hernández Ayudará
:A Núestra Orquesta

Gallardo Desea Exito
A Los Normalistas

El Comisionado de Instrucd6n
de Puerto Rico. Dr. José M. Ga
llardo ha enviado un afectuoso te·
legrama al Tesorero de la Asocia.
clón de Estudiantes Normalistas d.
la Universidad, M. Flores Rodrl.
guez, deseando a la nueva organi.
zaelón el m{ls lisonjero éxito en .ta
gestiones en favor de los fut~

maestros de escuela.
El telegrama del Dr. Gallardo

es en contestación a uno de saludo
que le fuera enviado a nombre de
los normalistas.

tuales necesidades, Estos sostienea
que si hubiesen fondos adicionales
deberlan utilizarse en atender de.
bldame,nte lo. cursos ya estableci.
do.:'': '.

Nos informa el director de la Or
questa de la Farándula Universita
ria, señor Jaime Bosch, que el co
nocido compositor puertorriQueña"
Rafael Hernández retorna a Puerto
Rico el día 4 de noviembre. y que.
ya aquí, hará buena su promesa de
cooperar en la organización de la
Orquesta de la Farándula.

En entre",:Sta que sostuvimos ha
ce algunas semanas con Jaime
Bosch, y que ofrecimos a nuestros
lectores, el entusiasta director de
Orquesta, nos habló de "una COl"

dial correspondencia que venía sos
tenielldo desde hace atlaS, con Ra
fael Hernández", y nos afirmó que
el genial músico aguadillano le ha
bía prometido ayudarlo en la or
ganizaci6n de una orquesta univer
9'taria. Idéntica promesa tiene
Bosch de don Jesús María Esco
bar, otra figura destacada en la
música puertorriqueña.

Ya Jaime Bosch ha tenido dos o
tres reuniones-ensayos con la re
cién formada orquesta de la Farán
dula Universitaria, y .e sie!>te muy
optimista y lleno de entus':Ismos.
La llegada de Rafael Hernández a
Puerto Rico, el día 4 de l;oviembrc,
después de brgos años de au.encla
por los Estados Unidos y Méjico.
habrá de beneficiar directamente a
la Universidad, ya que Hemández,
en Puerto Rico, tendría la oportu
nidad de hacer buena Sil proJr.<>s:l
a Bosch. de cooperar con la 01'·
questa de la Farándula Univerl>:
taria.

Jaime Bosch y un nutrido grupo
de universitarios !lcudlrán al mue·
Ile el dla 4 a dar la bienvenida a
Rafael Hernández.

Rafael Hernández

Cadman Presenta 5
Obras En Lá FeIiá

Mundiál

MAYAGUEZ, Oct .. 17 (Momney)
-Estudiantes de los Colegios tie la
Universidad establecidos aquí se han
mostrado sorprendidos de las noti
cias publicadas basta ahora sobre el
proyecto de establecer una escuela
universitaria de aviación. La sor
presa surgió al mencíonarse el ae
ródromo de Isla Grande como pro
bable lugar de entrenamiento. Los
"ingenieros" han interpretado este
detalle como significativo de que
la escuela de aeronáutica habrá de
establccerse en Río Piedras.

Concurrieron a esta reunión casi
todos los miembros d. la Academia
y hubo entre ellos un extenso cam·
bio de imprcsiones acer~J. de los
medios más indicados para la rea
lización de los f':nes de la Institu.
ción, que son crear un centro de
estudio y de unión para los aman.
tes de la historia; e!tfmulor el es
tudio de la historia en general. y
de la historia de Puerto Th:co en'
particular; sometor los desrubri
mientos }' conclusiones a~ ;uicio y
a la critica de la Academia por me
dio de memorias debidamente pre.
paradas y documentadas, etc.

La Dra. Concha Meléndcz: y el
catedrático Lidio Cruz Monclova,
ambos de la Facultad de Estudio~;1

Hispál1:cos de la Universidad de l'
Puerto Rico fueron designados
miembros de la Academía Puerto·
rriqueña de la Historia, en la úl
tima reunión de. esta' institución,
celebrada hace poco en los salones
del Ateneo bajo la pre~:dencia del
Dr. Juan B. Soto.

IIIngenieros"Reclaman La
Escuela De Aereonáutica

Se Celebra Un Semi
nario De Química

Esta Tarde
Hoy. a [as 4:30 de la tarde, se

l1e\'ará a cabo en el salón 24 del
EdUicio Stahl un Seminario d~i

Profesor de Química, señor Osv::ildo
Ranúrez Torres, sobre "Análisis Quf
mico Espectrográfico y su Aplica
ci6n a Ila Medicina, a la Industria
y a la Criminología".

Este Seminario será el primero
de una serie que se propone cele
brar la Sección de Ciencias Fisico_
Químicas del Colegio de Artes y
Ciencias.

Para el acto de hoy se invita al
claustro universitario, a Cos alum
nos y al público en genera!.

Próximamente hablarán en la se·
rie de Seminarios los profesores
Facundo Bueso, G. W. Kenrick y
A. A. Colón. •

Para cubrir las vacant0.S h.lbidas
en la Academia con motivo del fa.
l!ecimiento de don Mariano Abril
y don Luis Samalea Iglesias fueron
designados, pre\':os los trámites re
glamentarios, la doctora Conchá El eminente músico norteamcri
Meléndez y el licenciado Lidio cano Charles Wakeb:eld Cadman,
Cruz Monclova, ambos catedráticos quien visitara la Universidad de
de la Universidad de Puerto Rico. Puerto Rico el pasado año, presen
La doclora Concha Meléndez es tó hace poco cinco de sus c0!l1PO
autora de notables publicaciones, siciones en un progranl:l del Foro·
entre eUas "Pslqu:s Doliente", "Ama "LaboratoriO de Compositores, cele
do Nervo". "La Novela Indianista brado en la Feria Mund¡¡,1 de Nue.
Hispanoamericana", "Signos de Ibe- va York.
ro América", "Entrada al Perú", etc. Después que las p'ezas fueron
El licenciado LidIo Cruz Monc1ova ejecutados, el autor contestó a pre
tiene en preparaci6n una "H:stol"ia guntas de la concurre~da. Hubo
de la Literatura Puertorriqueña" y muchas en extremo Interesantes. La Casita Celpnra El
un extenso estudio sobre la "His- sobre todo las que hicieron ~cfc-

toria Politica de Puerto Rico en el rencia al arte folklórico y su in· Día De La R~,za
Siglo XIX". fluencia en la música norteameri- El jueves pasado, Dla de la Ra.

cana. za, se celebró en La Casita. de nnes
Una de estas preguntas fué la si, tra Universidad de Puerto Rico,

guiente: "¿Hay en la tradio:ón. la una s:mpfltlca fiesta, denominada
historia o el folklore norteameri- la Fiesta de Plata, y en la que las
canos material adecuado para la gentiles moradoras de La Casita
expresión a!!ística mediante las celebraron 1:1 adquisici6n de un
formas musicales mayor;s?" hermoso' juego de cubiertos de pla.

Contestó Cadman: "Esta es una 1.. ,

pregunta difícil de .ca.testar, tx>r- Después de un riqulsimo almuer
__(C_o_n_t_in_u_'a_e_n_la_p_á_g_i_n_a_6_'__

1
zo que se SiM:i6 a las doce y me-

Proyectan Departa- dia de la tarde, fué pre~entado un
Interesante pr'll(rama "rtl.t,co. en

mento Nuevo En el oue hubo "Sorpresas", Ju~gos da
Sal6n, canciones Inl.ororclad,s por

Mayagüez Carmen Moreda, y SeleccIones mu-
MAYAGUEZ, octubre 17 (Rom- slcales a cargo de Jenny Carrera.

ney).-Los planes para el estable- Laura Vázquez y Rosita R~m¡re1
cimiento de un Departamento de Asistieron a la simoática Fiesl'l
Ciencias Industri~es aquí fueron las moradoras de La Casita ~.n el
someramente discutidos por el Can- pasado verano. ~' 10. tres grupos
ciller doctor Soto y la Facultad de que han resicJ.:do en ella durante pl

presente curso escolar. Las ~eño-
Los alumnos de los colegios de Agricultura en una reuni6n celebra ritas. Marie Vestal y Berta C.bn-

Mayaüez arguyen que sus discipli- da durante la visita del primero a "mas. nrofesoras <'Iel Departamcl'
nas son m{ls afines al estudio de los CoIlegios de Mayagüez. to de Economla Doméstica de 1'1
la aviación, y que por lo tanto, de En una ocasi6n anterior el doc- Universidad. a~:stieron como Invi.
establecerse, la escuela debe ser tor Soto tuvo cambios de impresio- ladas de honor.
adscrita al Colegio de Ingeniería. nes con padres de la ciudad interesa

1 El Decano de las Facultades deIdos en el asunto.
Mayagüez informó al corresponsal Entre la Facultad de Mayagüez
de LA TORRE que desde hace más hay distintas opiniones eñ relaci6n
de seis meses ha venido tratando el a este asunto, pues algunos creen
asunto del proyecto aeronáutico a que el Colegía de Agricltltura debe

Decano Menéndez Ramos través de la Divisi~n de Territorios conservarse como una escuela de
--------------1 y Posesiones Insulares del vepar- Ciencias Aplicadas, sin duplicar eur
más debe tener una actitud aven· tamento Fe~e:al ,de 10 Interior. y sos de enseñanzas ya establecidos
turera e inquisidora ante la vids. que ha !eclbldo correspondencia en los departamentos de Río Pie.
Los canó:datos tíenen obligación de de Washington sobre la materia. dras; mientras que otros opinan que
vestirse como exploradores y hacer - cursos adicionales, como los de
representaciones mlmicas de la vi· El Decano Mel,léndez Ramos re· Ciencias Industriales, darlan opor-
da dI! los aventureros. Todos los cord6 al corr~sponsalde~ TORRE tunidad a estudiantes de esta parte

¡ d 1 b que en la úllima Convencl6n de los 1
meses la fratern da ce e ra uns Rotarías de Puerto Rico fué aproo de ea 15 a que no pueden sufragar
jira a la orilla del mar, para la bada una resolución para .olicitar los gastos adlcl?naI~ que ocaslollll
cual' se invita siempre como ora·. el establecimiento de una escuela el traslado. a Rlo Piedras.
dar del dla a una person3 que ha· de aeronáutica en MayagO.ez. Otros opman que actualmente los
ya viajado much(l. . fondos y facilidades con que cuen-

(N. de R. - Obsérvese como los Según Informes suministrados al la el ColegIo de Agrlcultura '1 Artes
fraternos consideran como una representante de LA TORRE el Sr. Mecánicas de Mayag(lez para aten
prueba de "self-rellance" el haber Menéndez Ramos se ha dirigido del' a [os cursos da Ingeniarla ~
servido en las fuerzas mlKtares o también a la Autoridad da Aero- A¡:ricultura son mu,. escuos, '1 a dunavales de al¡:ún p:ús.) nhtlca CIvil de Estados Unidos. ras pena, pueden atendel'ie las ac'

Apertura de la Asamblea
Poco despu~s de las diez y media

de la mañana dl6 comienzo en una
de las aulas del edilicio Janer la
Asambl'ea de las Mujeres Gradua
das.

La señorita María Luisa Arceiay
fué la primera en hacer uso de la
palabra, pronunciando un breve dis
curso de saludo a nuestra Universi-
dad. •

Contestó a la señorita Arcelay, y
a la vez dió la bienvenida a las vi
sitantes. 01 Honorable Canciller
doctor Juan B. Soto. quien tuvo

(Continúa en la página 2)

El señor Benltez, qUIen regresa
ra hace poco de eursar estudios
avanzados de Ciencias Políticas en
¡a Universidad de Chicago, habló
sobre La Crisis Política Aclual.

Jaime Benílez

La revista comercial "E\'e:-yday
Art", órgano bien presentado y pro
fusamente Ilustrado de la conocida
casa Ameriean Crayon Company.
elogia el progreso del crte en la Uni
versldad de Puerto Rico, en el nú
mero corriente correspondiente a
septl'i'mbre-octubre.

Entre las ilustraciones de dicho
número se encuentra una fotografís
de la reciente exposIción de traba
jos de estudiantes del Departamen
to de Art<>-pantallas; diseños pa
ra telas, bordados y pinturas; dibu
jos al lápiz y al broche, etc.- jun
ta con una carta del señor J. C. Tho
mas del Departamen~ informando
sobre proyectos originales y el pro
grama de trabajos en las clases de
arte en la Universidad.

El editorialisla de 'Everyday Art'
en su columna de comentarios elo
gia el éxito de las clases en la Unl·
versídad de Puerto Rico al iniciar
1'~ método de Dintar pantallas de
lámparas COIl Crayonex, y agrega:
"Pruébelo en el pergamino- apli
cando el Crayonex primero, y lue-

, go quitando el exceso de ello. Con
esta técnica podrá conseguir mati
ces suaves y brillantes en cualquier
armonla deseada."

Con una. conferencia d~1 cltedrá
tico señor Jaime Benltez, celebrada
en Ell Ateneo Puertorriqueño el
viernes pasado a las 8:30 de. la no-

Fraternidad Para
Aventureros

che, dió comien20 el programa que
llevara a cabo la Asociación de Mu
jeres Graduadas con motivo de su
última convención ,mua!.

"Everyday Art" Elo
gia El Dpto. De Arte

De La U. P. R.

La última adición a la lista de
fraternidades un:versítarÍ3s raras
es la Kappa Epsllon Theta, de la
Universidad de HawaiL La Kappa
Epsilon Theta admite sólo estudian-

• tes maduros que "hayan tenido
abundal1tes experiencias a través
del mundo".

Los requisitos de entrada son muy
estrictos, según :nforma uno de los
miembros mb destacados del gru
po: "El candidato tiene que haber
vIajado extensamente, haber servl.

(' do en las fuerzas navales o ml1l.
tares de algún pals, o haber de
mostrado de alguna otra manera
IU sentirlo de "self relíance". Ade.

r
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allento humano que cobra la crea.
clón de estos. Ad~As: la exalta
ción de esas vidas arrastradas por
mlserlas e injusticias, aprí.sl:anados
eon una precisión que BSOmbtt, co
loran la obra dc Luís Palés Matos
y Rafael Palacios con un matiz
social que las incorpora, con carac_ .
ten dd:nJtivos, 11 los últimos ca
rninos abiertos al arte nuevo. 101
pUcltamente queda afirmado que en
la postura ante el negro hondamen.
te humana Y diametralmente uni
versal el pacta y el pintor ee dan
la mano: coinciden.

Infancia en Gua)'ama

La infancia. de Lui-s Palé3 Matos
transcurre con una prisa indesea
da en su, pueblo natal: Guayama.
Los recuerdos de esa infancia re
surgen más tarde para ser aprove
chados en su oficio pOr el poeta.
También la adolescencia de Rafael
Palacios asoma en Guayam:l cuan
do todavía la vocación no hablase
defilll:do en el pintor. All! conocie
ron pues, nuestro folklore. El ma
rly~dá, el baquiné. b plena. la
bomba y el andobe "gangá mondé"
que anda en UI) poema de Palés y
que originalmente formó parte de
un cantar de negros esclavos. .

Inspirados en lo negro-mileDllr1o
tlenen smbos varios motiVOs. Lamen
&o de Palés ~ Pena Nqra de Pa
lacios, por ejemplo. Pena Nel:J'& na
ce en el momento en que un 101
dado negro abrazn en abrazo de

(Continúa en la página 6)

Narciso Figueroa
Ante El Seminario
De Español

LEMA' & CO., !Ne.
ALLEN .8

A1r Condltlonect - llaglo Doora
- • San. Juan - PODee - C8¡:uaa

Poeta 'Y Pinto\'

El Tema Negro En La Poesía De
Palés YEn La Pintura de Pálacios

El IlI'te de tras caerra en 10 plás.
tlcó 'Y lltera1':o se resuelve en una
16gica ansiedad de escapar la do·
lorosa e Inmediata realidad que
gravitaba liobre todos, en aquellos
años en que un agrio sabor a do
lor y una alegria triste ofrec!an
una desconcertante simultaneidad.

Encausan entonces los artistas de
tras caerros sus sent>:rcs en múlti
ples dJrecclones. Una de cstas -abu·
slvamente aprovechada- tué el ne
grisma, El arte de estos años alza
Al negro a una altura artística; al
tura que habla ignorado el negro
hasta ese momento y que' acaso aún
Ignore. Ante este módul:> nuevo de
expresión 8rHstica enseña el hom
bre oscuro su sonrisa de negros la
bios y su gesto de perplej idad y
sigue su camo:no como antes ...

Muer)m el negrismo artistico dos
posturas ante los temas negroides.
UnA de ellas -la denominada pino
toresqulsmo- cnfoca el negro co
mo algo pIntoresco. decorath·o. Otra
de eJlas -la denominada a veces
como social o humana- tr"sciende
lo pintoresco y supe~:~ial y' se
adentra en la psicolo;(,a y en el
alma en sombra del hombre negro.
Esta última. que se afirma en no
ble y ejemplar dignidad, va por llU
humanldad trascendente de lo par·
tlcular a lo universal.

Desde hace varías semanas viene
repartlfndose la última edicl6n del
Anuario del Coleflo de Agriculltura
de MayacÜez. Este es un herma."
album de recuerdos de la vida co
legíal.

lit TORRE
S.O.s. Atención S.O.S. I.- O=:>::=__OO::="=lI

Con objeto de mejorar en lo po.
Ilble los serrieios informativos de
ate periódico, la Redacción de.ea
notifIcar • todos los colaboradores
y personas e matltuclones lnteresa-II!:==_===I:Z:====__=============_===========JI
das en publlcl1' notlclss de actua
lldad lo siguiente:

l.-Toda notlcla debe ser fresca.
Hemos recibido informaciones so
bre acU\~dades dos semanas des
pués de haberse celebrado ll¡¡tas. Lo
conveniente e. redactar· estas in
formaciones de mmera que estén
en esta redacd6n al dia slguJente
de celebrarse los actos a que se
refieran. '-

2.-Debe notificarse a "La To
rre" con anticipación Id fecha ho
ra y ..:tio de aquellos GCtos, re~o
nes, etc.. que tengan valor de no
ticia, de manera que puedan cu.
brlrse satisfactoriamente.

3.-Los artlculos de colaboracl6n
deben ser cortos. Ninguno debe pa
sar de tres páginas amsquinma
con espacio doble. .

4. -Los originales no deben en.
viarse manuserltos ni mecanogra
fiodos a un sólo espacIo.

5.-Todo trabajo de colaboración
debe estar en la oficina de HLa
Torre" a más tardar el miércoles
para publicarse la semana slguicn:
te. Claro que, en caso de actos
que se realicen después de este
dla, se 'admitlrán informaclones
siempre y cuando q. éstas tengan va
lor de noUcia.

6.-Los trabajos Informativos.
reselías, notlclas, etc., deben limi
tarse a Informar; sin expresar opi
niones personales del autor sobre
ningún punto. Cuando el autor de
sée expresar su punto de visto de
be hacerlo en un artlculo.

Observe El Reloj De
'Lri Semana

La tercera actividad auspiciada
por el Comité de Actividades So
clales del Cdlegio de Agria¡1tura,
que preside la señora Amel!a Mar
tlnez de Mellows, fué la exhibición
de la interesante peliculla -La M~s

quien asistió en representación de cara de Hierro" en el Teatro Riera.
la Facultad de Educaci6n. Esta es la tercera ac:tívidad social

La sigu:ente directiva provisio- que ofrece el Comité a los estu
Ilal resultó electa: Luis A . Monse- diantes del Colegio.
rrate; Pres.; E. Etraln De/Hz San- La próxima actividad será ea ex
tiago; Clce Pres: Manuel Moral",; hibición de otra peUcula basada en
Secretario; José R. Msteo, Luis M. una Importante obra literaria:
Santana. Ramón Arroyo Torre~ '7 "BEAU GESTE",
Manu,el.Boycr, -Yocalq¡ .... '" ~ • , ••• "... • • .R41q181ey••

La Nueva Direcllva

dista de votantes lnteUgente~.

La Presidenta ,de la Asoclacl6n.
doña Isabel Andréu de Agullar, ce.
rró la sesiÓn de la mafiana con un
mensaje en el cual se hadan cier
tas recomendaciones para ponerse
en vigor el próximo año.

Las asambleístas tomaron un
'llunch", después del cunl realiza_
ron una excursión por los terrenos
y los edificios de nuestra' Univer
sidad.

La Asamblea reeligi6 por aciama.
ci6n a Ua Presidente. la Secretaria
y la Tesorera que estuvieron en
funciones el afio pasado; la señora
Andréu de AguiJar. la S:ta. Ni-

Monserrate' Preside
Los "Industriales"

Srta. Ma. Luis.. Arcelay

lita Vientós y la señora Oritia .Oli
veras de Caneras, respectivamen
te.

Luego fueron electas doce perso
nas, quienes entre si se reunirán
luego para distribuirse Uas otras
responsabilidades de la dirección de
la Asociaci6n.

Recepclón en la Casa del Canciller

Sesión Admlnlstratlva

La sesión administrativa de la
Asamblea comenzó con los informes
de los distintos funcionorios de la
Asor,iación. Después de discutir ::ti
versas cuestiones de orden Interno,
se acordÓ dar votos de reconoci

. miento a la señora doña Librada
de Soto, al Comité de Programa,
al Cancil1ler doctor Soto y al doc.
t~r Gal1ordo. Se dió un voto de gra
Clas a doña Maria Cadilla de l\1ar
Unez, quien vino desde Arecibo a
asistir a la Asamblea.

En la noche del sábado na señara
doña Librada de Soto, esposa del
Canciller de la Universidad, ofre
ci6 en su hogar una recepci6n a
Jos Mujeres Graduadas. acto. que
resultó un verdadero acontecimien
to social.

Con la Asambllea de la Asocia
ción de Mujeres Graduadas y la de
los Agricultores, celebradas ambos
en terrenos y locales de la Univer
sidad de Puerto Rico, se siguen es
trechando los lazos entre e.sta Ins
titución y en pueblo, a quien se de
be y a quien sirve con la mayor
de las esperanzaJ. .

Ambas posturas aparel"':'n en el
srte plástico y literario de los quc

______________ I han hecho arte de 'POst ~erra en
Puerto R>:co. Entre éstos dest!lease 1 _
con personalidad daramp.ote defini
da nuestro poeta. LuIs Pa~és MatM;
Urico notable y exponente máXJmo
de esta modalidad en la Isla. En lo

MIERCOLES 18 (Hoy)_ Por la plástico se enriquece el ~rte pnerto
tarde. a las cuatro, y por la noche, rriquefio con las aportaciones de
a las siete y media y a 'Ias nueve, un joven inquieto y d::stinguldo que
exhibición de la pellcula "La Rap- avanza con un haz de promesas en Una interesante conferencia del
sodia de Ca Juventud", Con Jascha su arte: Rafael Palacios. En los dos gran pianista puertorriqueño Narci
Heifetz, Joel McCrea y Andrca artistas -el poeta y el pintor- se so Figueroa SanabJa rué llevada ~

Leed.. en el Teatro Paramount de encuentran analogias evidentes en cabo el pasado miércoles 11, a la
Santurce, como Actividad Social el modo de manifestar su negris- una y media de la tarde. como par
auspiciada por la Universidad. 010 que sugieren -con cOllvincen· te de las actividades del Seminario

Reunión de los interesados en tra te adcmán- v¡J.riadas Interpret..!:io- de los aIlumnos que se especiali
bajar en la Farándula Universlta- nes. Este breve y senC':1I0 apunte zan en Literatura Espafiola.
ria y en participar en el clenco de aspira a señalar una posible Inter. El señOr Figueroa discutió am·
"La Casa de la Troya", en en Teatr.) pretación. pliamente la importancia de la mú.
de la Universidad. a las ocho de Los motivos insp{¡ndores en Pa- sica en la educaci6n, Cit;l¡ldo abun
la noche. . lacios JI: Palés Matos marcan la ana- lIantes ejemplos del trabajo que, en

Reunión de la"Directiva del Ate- logia inicial: experiencias de la \,,- este sentido rerullzan las escuelas
neo Universitario, p~r la noche, en da, persistentes recuerdos del anta- y sociedades europeas.
la Glorieta B. ¡¡ónico existir del negro y diversas Una vez tenninada la conferencia.

Reunión de la Orquesta de Ca Fa- lecturas- que aliaden los matices ne- el señor Figueroa contestó a nu
rándula. en el Teatro, a las 8 P. M. cesarlos a la llamada vig'ón pinto. morosas preguntas que le hicieran

JUEVES 19.- Se continuará ex- resea del negro. El hecho de haber- los estudiantes interesados en cono
hibiendo en el Teatro Paramount se entremezclado con los negros cer detalles especificas de los &l!llD
de la parada -19. la pelicula '·f.o uno y otro :u-tista se revela en el tos tratados..
Rapsodia de la Juventud". en las1______________ El Seminario de Español es un
tandas de la matinée y la noche, .grupo formado por los est"diantes
para los estudiantes de la Univer- Noticias Del Colegio que se especla~izan en L~rntur..
sidad de Puerto Rico. Española. Durante el año, el Semi·

VIERNES 20.' - Conferencia de Superintendente de- Ápicult1U'& nario invita a personas distinguidas
don José Coll Cuchf, en el Salón Vooaelonal: - del pais a explicar· temas de In-
24 del Edificio StahD, sobre "La terés y realiza sesiones de mesa re.
Historia de la Humanidad". La Con Ha sido designado por el CoJIÚ- donda para la discusión de asuntos
ferencia dará comienzo a las ocho sionado de Educación. señor José de interés literario o social!.
de la noche. Juego de béisbol, en M. Gallardo. el señor Juan Acosta Cada uno de los alumnos matri~

la Liga de la Universidad, entre Henrlquez para ocupar la plaza de culadas tiene que llevar a cabo en
los equipos "Faardo" y HVarslty". Superintendente de Agriculltura Vo el curso una in~clrtigación de la
dando principio a las cuatro de la cacional del Distrito del Oeste. El cual da cuenta en una conferencla'
tarde. Juego de balloncesto, en la señor Henrlquez tiene su oficina en o escribir un trabajo persona!! d~
Cancha de la Universidad. donde. el Colegio de Agricultura en el creación. pudiendo ser éste un roen
llarticiparán nuestros tcaros "Ju- mismo 10C8Il que ocupa el Depar. too un articulo, una novela, un dr3
nior" y "Varslty". Los juegOS co- lamento Vocacional de este Colegio. ma o un poenm.
menzarán a las ocho de la noche.--------....;",.----1 LUNES 22.-Reunión de los Fre- Aflatotella 18:!S:
.identes y lideres de las varias 10
cledades y asociaciones esludJanU
les. en la oficina de la ·doctora Ma
ria MacMn.' convocada por eliIa y
por el Decano José Gueits. La reu
nl6n se verificará POr'la noche. y
ya las invitaclones han sido 'envia
das a los Interesados.

MARTES 23.- Ensayo de "Apro- La JIúc&ra ck Hierro:
bados y Suspensos", bajo la dJrec
ción del profesor Manuel Garcla
Dlaz-A las 7 y medJa de la noche
en un sitio que será indicado pró
ximamente.

Las Graduadas Piden..;
•

(Continuaci6n de la Ira. Pág.)
tinceras trases de encomio para la
!abar realiuda por las Mujeres Gra
'uadas.

E! Comisiolll1do de Jnstruccl6n,
'octor Gnllardo, hizo un discurso

en el cual iustó • las graduadas
• desempeñar una misi6n modera
dora en nas luchas }JoUticas del
pals. formando un· grupo no parti-

.Gestionan Organizar
Un Nuevo Club

Cultural
Conferencias dictadas '¡lar disb:n

tas per;s~nalidades de nuestro pais,
tranSlIllSlones de radio, programas
I:ociales. discusiones de mcsa re
donda; todo eUo se propone rcall
:&al" el Cloo Peache, que está en
1rance de organUación por alum
nos de la UIJ:versidad dirigidos por
un comité que preside el est~ldia!l

te Luis Miranda.

El grupo toma su nombre de la
historia literaria puertorriqueña,
honrando esi a uno de los poetas
más interesantes de la isla. muerto
en plena j uventud. José Polenio
H.-mt.ndez y Hernández.

El Sr. Miranda. en una nota da
da a la prcnsa, afirma lo siguien
te:

"Comprendemos qüe gran parte
de la juventud universitaria no es
juventud ·muerta intelectual y es
piritualmente hablando. Esa juven
tud seria, inteligent e y pronta a
luchar por nuestra cultura n,) la
componen exclusivamente aqucllos
que han estado en nuestra ca~a tn
telectual dos o más rJlos. También
entre el estudiantado itesco y "so·
pIJamare" se están forjando .-sos
lidercs del futuro. Asi me he en·
eontrado con algunos de esos jóve·
nes compafieros. Ha surgido la Idea
de formar un circulo de ambiente
eultural que llene las ansias de su
peración intelectual que caracterl·
:tan al estudiante cons~iente."

"El Circulo Peache honra con m
1I0mbre • una de las ficaras mAs
slmp6t1cas en el campo de la poe
sla puertorriquefiQ y de América,
J6sé Polon:O HernAndez y Hemán
del, el mayor madrlgallsta de la
raza.

Luis A. Monserrate resultó elec
to Presidente de la Asociación de
Eatudiantell de Art'lS Industrlales,
en la pt-:mera Asamblea de esta
entldad, celebrada hace poco.' Al
acto coneurrleron numerosos alum
nos de todo:; 'los cursos '7 miembros
de la Fscultad.

Al comen:tar los trabajos oe la
Asamblea, el señor Monserrate hi·
zo un breve discurso exponienrlo

"Lanzamos al estudiantado nues· los propósitos perseguidos por la
tra Idea. Esperamos coopf>ración. organización a formarse. Hizo tam
Al estudiantado fresco. que mucbas uso de la palabra el señor Luis La
veces trata de rehutr estas lespan- faye, quien tuvo frases' de (meo
.abilldades, lo Invitamos muy es- mlo para los organizadores; ofre
J)eclalmente a unl.rse a través de clendo su más decidida cooperación
esta Institución aún ell emb!"ión. para el triunfo de la empresa;
Pro.nto anunciaremos la reuni6n Estuvieron presentes, entre otros,
que dará personalldad y vido al los señores A. Figueroa. el señor
~Clrculo,Peachc".,. ...... • _ •• J e.sú$ .Amato , y q el. señor. Castr;¡

"El Circulo Peache", que nace a
la vida en elItos momentos, ¡:ene

'JlOr delante una gran miSión que
cumplir. Nos proponemos remover
nuestra cultura como pueblo para

• conocerla mejor en todos ~s as
pecto.. Una gran parte del movl
JIÚento llterarlo puertorrlque1io e.
desconocido para el estud.!ante uni
venitarlo y para nuestro pueblo.
Satisfacer esta nece.idad es uno de
los finea primordiales de nuestro
drculo".
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y a mediados del 1935. doña Isa·
bel Andréu de Aguilar, escribía ea
la rllvista "Puerto Rico"; "La dac-
trina feminista sienta como prin
cirio fundo mental la igualdad de

los sexos. Igualdad en cuanto a la
categoria de deberes y derechos
que ambos tienen en la realización
de una sociedad más perfecta en su
ldeologia de libertad"• (Revista
"Puerto Rico"-Junio de 1935-Nú·
mero 3-Págiua 25:;).

Universitarios

Una Mezcla Perfecta

Estudiantes

Probad este Cigarrillo fabricado en el PaÚ! ton

tabacos Turco i Americano exclusivamente.

PUERTO RICO TORACCO CORPORATION
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Fabricantes

·¿Una Dama Para La Vacante
En La Junta De Síndicos?

E111I()vimlcnto Feminista

Una comisión de la que formaron
parte la Sr3. Isabel Andréu de
Aguilar y la Dra. María Machin,
visitó ha poco al Gobernador Leahy,
sometiéndole un Memorandum de
la Asociación de Mujeres Gradua
das de la Universiclad de Puerto
Rico, en el que se solicita del Eje
cutivo Insular que llene la vacante
que actualmente existe en la Junla
de Síndicos, cr>n Ul\a dama puerto
rtJ.queña. Ha vuelto, pues, a surgir
la i<!ea de que una representante
del sexo bello pertenezca a la Jun
ta de Sindicos. de nuestra Umversi
dad.

Las Funciones Gratis
Duran Hasta

Mañana
En el Teatro Paramount, de la

parada 19, viene exhibiéndose des.
de el lunes la última produeC'~ón

de Samuel Goldwyn, "i..a Rapsodia
de b Juventud" (Tl1'Y ShalI Have
Music)· bajo los auspicios del De·
partamento de Actividades Sociales
de la Universidad, qUe dirige don
José Gueits. Ci('ntos de univen.:t..
rios han desfilado por el simpáti
co t~atro de Santurce para aplat:'"
dir la p('licub. en que "parece el
g('ntal violinista Jascha Heifetz.

Para mayor comodidad de los es
tudiantes. don Pepe Gu~':ts ha he
cho arreglos con la Emoresa de
T('atros Unidos. consiguiendo que
la película continúe exhibiéndose
hasta el jueves (mañana) para los
estudiantes de la Universidad.

Adem5s del renombrado violinjs- No es ésta la primera vez que el
ta Heifetz, aparecen en "La Rapso- movimiento feminista de Puerlo Ri.
dia de la Juventud". arb'stas con- co inicia una campa;,a' intensa en
sagrados como Joel lIrcCrea y An· <-cmanda justa de los 'derechos de
drea Leed-.. la mujer. Las seguidoras en nues·

A continuación insertamos el tra isla de la gran sufragista am~

programa conlpleto ejecutado por ricana Susan B. Anthony libraron
Jascha Heiictz, Una lucha lenaz desde el 1917 hastaI

"Rondó Capricc:oso" - (Sainl. 11129, cn que sus incesantes geslio-
Saens). Ejeculado por Hei!ctz. nes culminaron en un rotundo

"Caro Nome"-(Verdil. Cantado triunfo al o!>tener el derecho al su
por nuia de la escuela de música. fragio electoral. Hasta ese entonces,

"Italian Syphon.v" - (MendeIs. la adcj'tisición de ese derecho cons
sohn). Ejecutado p\'r la orquesla ct.. tituia la primordial preocupación
niños. de nuestras mujeres. Luego, creo

"Barber o! Seville" - (nos~inj). ció la semilla que regara doña Ana
Ejeculado por b orquesta de niños. Roqué de Duprey, y el movimient<l

"Eine Kleine Natchmusik" feminista intensificó sus gesUQnes
(MoUIrl). Ejeculado por niños fren en favor del reconocimiento de los
te al au(Uorium. derechos inher';ntes de la mujer.

"Hora Staccato" - (Dinlcu-Hel- En el 1917, escribía doña Ana Ro·
fetz). Ejecutado por Hei!el7.. qué de Duprey en su "La Mujer

"Estrellita" - (Ponce-Hei!elz) del Siglo XX" frases de sincera La I1IuJer en la LeclsJatura

Ejecutado por Heifetz. exhortación. Ya en las elecciones de 193% "la
. "M:nute Waltz" - (Chopín) Eje- "La mujer puertorriqueña, edu. mujer participó con verdadero en.
cutado por nma de la ·escuela de cada hoy al igual que el hombre, tusiasmo y con orden admirable".
música. se encuenlra capacitada para inter· El número de elecloras alcanzÓ a

"Casta Diva" - Bellinl. Canta. venir por derecho divino y huma· cerca de 100,000 en toda la isla. El
do por niña de la escuela de n,ú' no, en las funciones del gobierno Partido Liberal postuló dos muje
~ca. de su pals, y su despertar es her· res como candidatas: la Sra. Isa

"Melodle" -(Tschaikowsky). Me. moso e.imponente; más de 50,000 bel Andréu de AguiJar para el Se-
cutado por Heifelz. mujeres se aprestan a pedlr se re· nado por el Distrito de San Juan,

"Coneerto in E Minor-Slow Mo. conozca su personalidad". ("La Mu.
vement" - (Mende1ssohn). Ej~cu- jer del Siglo XX"-Agosto 15, 1917 Y la Sra. Adela R. de R3Iy.lrez pa·
tado por Heifetz, acompañado por -Númern 5-Página '1). . (Continúa en la pliglna B)
la orquesta de nmos. , ¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;¡

Coll Cucbí Habla
Sobre Historia I

De Grecia
"El Comienzo de la Historia de

Grecia", fué el tema abordado por .
don José Coll y Cuchl en la con
ferencia que como parte del cursi·
110 sobre la "Historia de la Huma
nidad" dictara, el «emes pnsado a
las ocho de la noche en el s3!ón 24
del edificio Stahl.

Como siempre, el Sr. Coll y Cu·
chl tuvo un auditorio interesado
que supo escucharle con delecta
ción.

Los siguientes puntos fueron de
sarrollados en la discusión del te'l
ma: Grecia, los pelasgos, los jo
l"I:os, formación del pueblo griego,
los eolios, los aquCOl, los dorios,
la guerra de Troya, la revolución
Inicial del comienzo histórico de los
griegos. )' misl6n de Grecia.

Las personas que han compuesto
el auditorio que ha asislldo a bs
primeras conferencias, pu.eden, se·
gún nos manifiesta el señor con
Cuehi, hacerle consultas sobre las
notas ·que de ellas han tomado: y.
hace pública esta advertencia, para
que. los nuevos oyentes sepan que
pueden tomar sus notas y perfec
cionarlas con el mismo conferen~

ciante.

CHAMPION~'

AGU8TIN MALDONADO. PROP.

''LA

Fabricantes En zapatos Del Pafa. En 15 MInuto,

Le' Reparamos Sus zapatos.

1~ De Dlero Esquina Brumb~nr'" Rfo PIedras, ~. ,R.

Elige Nueva Directi
va El Ateneo
Universitario

Don Servandos. y otros muchos ca
racteres masculinos de la comedia,

A pesar de la reserva que man
tiene Nigaglioni en relación con los
"lry-outs", podemos asegurar que
ya Hernán ha conse~ido un Ven
tero, un. Augusto, un Nieliño. una
Moncha, una Ventera, y varios
olros inlegrantes para un elenco
provi.:3ional.

Nigaglioni continuará llamando a
prueba a varios estudia'ltes, y pró
ximamente, convocará a los selec
cionados para el reparlo prel~

nar.

Manuel Rivera Umpicrre resultó
electo Presidente del Aleneo Uni
versi taria, en la reunión primera
de este año, llevada a cabo el miér
coles pasado con asislencia lIe un
grall número de estudiantes.

El 1'('sto de la directiva 'está com
puesto \,01' las siguientes personas:
Martin Avilés Bracero, Vicepresi
dente; Carlos Rivera Hernández,
Secretario; San~os O' Shea!, Teso
rera; Alfredo Alvarez Linares, Sub
tesorero; y Puruca Barceló, Eli Be
1éndez, José Ferrer, José A. Her
nández y Félix GuanilI. Vocales.

El Ateneo Universi ario, que lo
gró el atio pasado una serie d~

actividades que merecieron el re
conocimiento Y elogio de los más
exigentes, espera este curso rendir
una labor semejante.

Estudian En El Cole
gio Siete Extranjeros

MAYAGUEZ, Oct. 17 (Rool:De;y)
-Siele estudiantes extranjeros es·
tán actualmente cursando 13. carre
ra de Ciencias Agrícolas en el Co·
legi" de Agricultura de I\s"ya;¡üez,
según informaci6n sum:nlstrad-a al
redaclor de "La Torre" por el Re·

Ilcrnán Nigaglioni

Nigaglioni Prepara Un
Elenco Provisional

El pasado miércoles por la noche.
.e reunió en el Teatro de la Uni
versidad, el nutrido grupo de as·
pirantes a pertenecer a la Farán·
dula Universit:lria, y a desarrollar

actividades dramáticas dentro de la
simpática agrupación artistica. Más
de cien esludianles fueron someti·
dos a prueba por Hernán Nigaglio.
ni, obteniendo muchos de ellos la
aprobación prelirnlrutr eD la inter·
pretación .de varios papeles de la
comedia ~La Casa de la Troya".

Nigaglioni comenzó sus "tey:
ouls" cqn las señorilas que desea·I _
ban Mpfobarse" en el papo! de Car
miña, la primera actriz cie la adap
tación escénica de Linares Rivas.
Destilaron por el escenario alrede·
dor de veinte jóvenes universita
rios. que leyeron fragmentos de
varias escenas. Luego, Hernán so·
metió a prueba a las que deseaban
interpretar el papel de Mancha, la
~a joven c6mica, de la obra de
Pérez Lugín. Fué igualmenle creo
cido el número de señoritas que
interpretaron a "la Moncha". Se hi- gist.rador Nelson Ramirez.
cieron algunos "lry-outs" para los . El país que .m~s represe~tant:s
papeles de damas de car5cter, y lu,:- _tie~e es la Repubhca de HalU. q~e
go se procedió a probar a los POS¡· está representada por !.res jóve~es.
bIes Gerardos, Barcales; Augustos Son ellos Edmond Polynice, qwen
______________1se graduará en may.o; Polynice

Dorsainvil, que cursa el segur,do

763 e Estudl'OS año y Jacques DégaDd Guercy.... ursa n quien acaba de ingresar en el Co·
. En Mayagüez legio.

MAYAGUEZ. octubre 17 (ROID- Le sigue a Hall!, por su r<pre-
ney) .-La relaci6n exacta de los es· sentación en el Colegio, Islas VII"
tudlantes matriculados en [os C~ genes. Estas están represen~adas
legios de :Mayagüez es como sigue: por los j6venes Oscar Bough de

En la carrera de Ciencias Ag:-I- S..:ot Thomas y Morris Henderson
colas hay 106 estudlantes en cuar· de Saint Croix. El joven Bough

cursa el tercer año y el joven Hen
to año; 108 en tercer afio; 79 en $e- derson ingre~ al Colegio en agos.
gundo año y 113 en primer año. En to de este año. Los otros. dos pal
Ingeniería Civil hay 25 en cuarto ses representados son El Salvador
año; 36 en tercer año; 38 en segun- con Miguel Angel Flores y Vene.
do y 47 en primer año. zuela con Jorge Rojas Puccinl.

En la carrera de Ingeniería Eléc- De estos estudiantes, los tres hai·
trica se han matriculado 17 estu- tianos forman parte del equipo de
diantes en cuarto. año; 12 en tercer !utbol del Colegio jo el joven Hen·
año; 12 en segundo año y 16 en derson promete ser una estrella en
primer atio. En Ingeniería Mecánl· -el tenis. Todos lucharán por levan·
ca hay 18 estudiantes en cuarto tar la bandera verde 7 blanca a
año, 20 en tercer año, 20 en segun- un nivel bien alto.
do año y 16 en primer año. En la En la actua):dad el joven Antoine
carrera de Ingenieria Química, hay Hérard, se encuentr:l estudiando
15 estudiantes en cuarto año, 10 en inglés y español en la UniversidaJ.
tercer año, 15 en segundo año y 10 P.Q Rlo Piedras, El joven Hérard es
8n primer año. otro estudiante de 11\ vecina Re·

Ha7 31 esludiantes irreguJ:areS en pública de Haití. "Terminados su.
Jos Colegios- de los cuales. 22 son estudios de Inglés y español éste
rnuchacha$. También h/y cinco Ingresará el próximo semestre' al
miembros de la Facultad que se en Colegio de Ma7agÜez.

cuenlran tomando cursos. ;::==========================~
El total por años es 179 estudJall-

tes de cuarto año, 187 de tercer
año. 164 de segundo año y 201 de
primer año. L¡¡s bajas que ha ha·
bldo hasta el d1a 26 d(' septiembre
del1 año en curso fueron. solamente
5. Así es que la matricula total del
Colegio de. Agricultura y Artes Me
fior Nelson Ram1rez, Regislrador
cánicas- según nos informara el se
Auxll!ar de na Universidad, es de
'163 estudiantes.

,

1__·c_oo_p_e........re_a_l_f_om_e_n_to_d_el_T_u_ri_s·m_o--.;....--i1
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l/caras Nuev.as y Caras Viéj~

FuE un día todo lleno de lid 'Y de 101: le eonoel
haCe mucbos &ños. ,Era El un& melela de ambición
elevada '1' de mlAerla económica. Era uno de ~nloa
Infelices que. queriendo 1Jel'ar mú alli, vencen todas
las dllleultadu Y todOl loa obsllcul08. SI ~ate fner&

rtículo serlo, colocindome a 1& altura poca en.
~~I:b1e de tanto poeta malo, yo dlrf&: Heu'un a~an.
te del martlrolol'lo. tras la meta de un Ieleal '"
Siendo esta columna & manera dc desaholo ~~ mi ce.
rebro lIrotado. Die conformo con decir q:e era Dno
de los muchos estudiantes pobres. que se I~~ bus.
un" como mejor pueden para poder estudiar .

Trala un poco de mIsticismo en su llrora, Un
exceso de hnmildad en sus labios 'Y un deseo loco lIe
aublr de subir mucho ... Un día le tiraron en b. mano
su Utulo de Baehfller en Artes eon Duntoo de Edu_
cacl6n: era maestro. Escrlbf& emayos sobre la Inz,
las estrellas. la luna, la aorora; 'Y el relimparo y el
trueno .Iemllre anarecl"" "N.l,,:u'ell) ele la falda lIe
su musa". • h

Aqoella cara nueva que yo conOC1 ' ace afios
empezó, desde su pupitre ele maestro en un pueblo
oriental, a tornars" eareta de compal'lla, maquillaje
hipócrita d~ comedia en un acto.,. ,

Ahora. resulta ser una mezcla de "mártir puer
t'orrlquefio" y de "ministro protestante": resul~ ser
una catAstrole: saludos flnrldos Y estudlado~: mne
eas horripilantes con nretenslones de lenlaUdad: ae
tltud ridícula ante todos los nroblem&s ridículos que
~I mismo se crea; voz cavernosa ele' filósofo de 1Ia1~
nete; ll'estos ensayados de mal 10sto; 'Y un caminar
est6pldo•. uabsnrJ..''''''' ,..., l'" ,.-,. ,..-"-- "'" ,...., f'-e; Irra-
dladones", , " ' '

Esta cara vleia polula "~r nuestros pasillos. se
esconde tras monton~s de llb!,os viejos, 'Y ,luego. don
elequlera que le aruantan la lata, preKona "lo hu.
mllde que yo 'soy". Es de esos que creen en 1& pe
danterh de la modedla: o por 10 'inenos, uno lIe esos
que creen ¡,anarse las slmnatía.s de los demásll base
de "conlar ,1& tra.-edla de mi 'vida miserable". Y.
trlGnme ustedes, :José no es bruto. Es talentoso el
muchacho, y sabe escribir. No es un tenlo. nI' mu
cho r.tenOll, pero podrla l1erar a' ser un ensayista
bueno. Pero mi "cara vieja" se ha daliado. ¡J,.o han
d·:ú1adol. , , ' , •

Nuestra: critica puertorriqueña cs benévola, crl-'
mlnalmente renerosa: a todos aplaudé y a nadie een·
sura. Y& era tiempo de que alguien dijera esta "pe.
rOl'rul1ada" bultraguesca. y me slonto satlstecho de
haberla dIcho yo. SI. selioras y seliores: esto es te
rrible. Puerto Rleo-por obra y iraela ele nuestros
sefiores los crltlcos e Intelect1nlold"s-est4 1"\'0 de
poetas. Todos nuestros poetas ruultan I'enlalea lIe
acuerdo con la critica que se publica, autorizada
por firmas que Infunden respeto. Aquf hay hoy,
m4a poetas que versos. puesto que hG'Y poetu que
nunea han rImado nada. En el campo de Ja DecIa
maelón nUHtros crltlcos afIrman que hay "Intérpre-
tes geniales" de )~ noesJa' blanca. de lapoesfa n\r:ra,
de la poesía all>arllla. 'Y de Ja poesfa roja. ' En P 'er-
to Rico.' siendo basbnte conservador.' hay . por lo
menos 1.000 ':deelanv.1dores". , ,- En' el Teatro la- crltJ.. "'
ea, --<¡ue est4 en manos del mIsmo rrupo', pues 4es- : 1,
de la moeJ'te de P~rC'S Lozada. no 'tenemO'" critico,
teatral-ha otorr;ado "estrendos" &' tn&notl llenas. Y
hoy, en ,nuestM. isla. el ,....... n ""cribe, versos, los 4e- ~.:.:
cla.ma., o b",... ("1"._,.---- ~:'"-"'''''''.' ~ :! .... unda.c1or.
de Radio" . <

y eSa 'critica ~' ~"I·tdeSf·'ble, poco
sincera, y halagador.. '.Iemor... es el obstáculo mú '
serlo que tienen los amantes del arte.' Y esa. erltie&
"de bombos m6tlJos" Cll condenable' 'Y debe desapa
recer. Jos~ es una vfctlm.. Inocente de e.os tnUcos
de a peseta, que ven un tutoro ll'enlo en cualquier
Insolente capaz de decIr mis de treinta dl,.parates en
menos de un minuto. Lo han dañado, y El se etee'
renlal. Ollln.. que el ser mooedo le coleea en un
sUlal slmp4tlco ante los demá•• y finge una modes
tia hipócrita, nena de preJuicios. y carrada d~ en
vldta. Y y& ero. tiempo de "O" all\'ulen se 10 dijera
"lIan-pan; y vIno-vino": ".Tos~. tli' estis mal. rI
dículamcnte mal. - No c..mlnes asl. norque no es na·
tural 'en ti' rse "camlnllo". N.. saludes así J)Orqne,
pretendiendo ser humilde. resulta.~ un hIpócrIta pe
da'nle.. No hables así, porauc esa no H tu nuLnera
de hablar, y al findr. resultas eml)alasoso" anUpla- .' ,
co. No escribas uf. porque seguirl.o escrlblen,lo bo-
badaS_de las ..,tre1las y b luz solar. y 109 &stros Y r.,1
1.... truenos. hasta t ..n1o Dios ~e aDlade de tí. y to _~
rall'a un uyo' de esos oue suelen caer en las Infell- •
ces palmas de' coco", No '*"~' uf. porque ..! rstú
slntle'ldn Jo one hacH, nI e_tú hul"ndo nada bue
no. José: "nderEnt". salad" llenel1lament-, ..habla'
con naturalidad, escribe COll'~' t6 sabu "acerIo, y,
dé'ate, de tant:> 'nedanteri~: A6n ''Puet1es sah-ute: no
dejes que 'a ~rít'cg. eon PlI. bl!nb6. y .us ~,¡..s". u
sira 1>undlen<1""," - " , .. ' • '

,IV ya est,l.,dleiu¡!..(¡Colda"o que me cosL<' traba lo
el decirlo!! He hr.ch"" u'n"" bl..j¡ qtie'"eP IillerésadO'
,tardará en ar:radec"rme. y me he J&na<lo la anU~I(a,
<1. lo, Intelectna.,loldeS y 10' crítico!:' J'ero, ;, ¿no h.
llenado la ~olumna? : Po" 10 "'tinos }j'" 1&.-1'&"" hacer'
eso, Y, me sient.. satlsfullo. ,V ya éstá!, , '
, ~L EARON DE CARD)·

Ga~lleus n.

Barón de Cardl que tlen ya ea.
llos en las puntas de los d"dos y
a tuer de escribir y no vender es
tá más enjuto que el destino de
Puerto Rico,

y como yo no puedo resistir otra
_emana más de silencio' a lo que
escribo, me voy ,a valer de un
"trlc" (como dicen en univer9:ta.
rlo) para conseguir aunque SóeO
sea un único lector. El recurso,
está en escribir en mayús~ulas el
nombre de HIPOLITO MARCA-
NO. " ",

Ya con la seguridad de que por
la menos seré leido por Marcano;
y de 'que cientos de ejemplares de
"La Torre" serán cuidadosamente·
guardados, empaquetados." encua
dernados y, enviados a los cuatro
puntos cardinales, vuelv~ al tema
del poca leer según ,tuera expre.
sado en palabra s,gnilicatlva ).' so.
nora por el simpar varón de la
verdad en cueros. 1 \ I " ,

Pues bien, para sesolver el pe
quello problema de los escritores
sugiero ,un plan quinquenal de,
cuatro años con' opción a prórroga
Indelinida. 'De acuerdo con tes
engendro de' mI singular Ingenio,
en el'tuturo los 'empresores ~e ocu.
parán de que én las ..p~ginas pa
res de los libros; periódicos y re
vistas se lnclu~'u un~ lista de los
probables compradores., adornada'
con sendos adjetivos. de los que tan
bien sabe hacer Jorge Font Sal.'
dafia. Sugiero, además. que el tex
to 'de las obras. las noticl:ts y los
artlculos se lim:!e a las páginas
nones, de manera que el l"cto1',
una, vez que haya pasado 1.'1 vista
sobre las pures cn busca de su
nombre, 'y hablEndolo enc~nt1'1l'oo.',

pueda decir: ¡A las nones. non~sl,

Es , verdad' que con el plan
no ,se adelana nada en cultura., pc~
ro por lo menos ,se lograrla resol.
Ver, el problema del bajo, pe30- eró.
nlco de 'los -que pub/liean, . ¡A co
mer; muchachos!

Mar, D. ,de Auflant ",.', ,lllr~ct';"a.

}:rted:t~::~:;:':~,ji~~"::~~~ llsonomía de la Unlvel'!lldad, e1,estuellantado de ha-
, ' Ce e~nco afioil que vllelt'e a! eampu~ no pued" menoa

Charles nomn~;~".¡oéi ltedactor, ro que sertlr' una 'dolorosa ""',03"U.., de, extranlerla en
.JtllIe Colb"" ..•... \l'oman's' l:dlrnr !JU propia CL". Casi no lt'ay detalle que le hap re- •
Gertrude 8acllll •.. ,. Soctety Edllnr corre~ de nue\'O SUs dillJ de ~.'a•••

Se pubUcart.n en n\)meros 1l00tcrlo_ lIf di tln' IIr
res los nombres del personnl do re. d uY s to hubiera sldl) si ese ahimllo. al SR
portalea, redacción y flnanztl8. des_ e su Alma l\-Iatl'r hubiese pueslo en ella &11'0 que
llut1 <tlle .... hay,an 1lL'l' "'lfCe.lon~.., ' Petman,eelera a pesar de los cambios y de los aúoS.
"nuncltioUa.s. "', ,:,4 clase lle 194,0 tielle,I~.1'aJabra. ~ .

R E F L E e T o R - 1IEL11-
, ,

Volviendo al tema de las pero-
, grulladas me encuentro con que na·

die ha comentado conmigo la pe
rogrullada snterior, éosa que due.
le bien adentro a toda persona que
se destroza los dedos sobre una
maqll~nilla'sin acentos como la que
me sirve ahora,

'Si no tuese porque' estoy seguro
'que tal normalidad se debe a un::l
perogrullada. y porque necestito
agónlcamente los pobres dineros
que me gano a costa del aburrl.
miento de mis lectores (esto es una
'/rase, porque no los hay), ya ha·
bi-la presentado una solemn~ re·

,nuncio'con copla a toda la prensa
del pais, para que el mundo se
enterase de que' soy ur.o de esas
peroon'as extroordlnarl~s que escli
ben con la, esperanza de que se
les lea. '

Pero, repito. por ventura la tal
'normalidad se debe a una pero·
grullada. Cuando el angélico doc·
tor Pero Grullo enarc6 el pecho,
escondió el vientre, 'se raspó la
garganta, y dijo con voz grave ,que
en Puerto Rico nadie lee, dijo Il'Ia
verdad tan y tan grande que desde
entonces hay mucha' gente andan.
do por las calles d~ la isla con
libros y pel':ódieos bajo el brazo,
con el único propósito de h::lcer la
verdad un poco 'menos cicrta, de
manera que el buen amigo sl«a
viviendo de su negocio y Rivera
Brenes de su cheque.

Nadie sea llevado a engafío llar
las ,bibliotecas. las J>:brerlas, y so·
bre todo, por los libros que le ro·
ben. Aseguro que nadie lee, Pon.
go de testigo a Manolo Garc!a Ca·
brera' con sus dos cuartos llenos
hasta, el cleloraso de los ejempla
res muertos que tiene s'f)re las
costillas. Al poeta Hemández Var
gas, reincidente. Al poeta J oaquln
López López; que no ha vuel1to a

',engordar desde que publicó "Al Ca,;
, lor de la Lumbre" y se qued6 eon
'mucha iumbre y poeo puchero. Al

_4 ~'Ü~-~T~o~nR~E~ ---__=========
Si 'El Hombre Primitivo Retornara11-Institución

.UNA BUENA CO~T~MB~E
, En este mundo de malas C08tumbrtll. quedan, por

aW dOll ti' tres buen... como la de 1011 enudbntea de
, alJ1lDAS' eRuelas superiores tle 1& lala que &1 ~u&r
se dejan allo en au"Alma Mater" eo~o rec!lerdo lIe

, .., aftOll en' qJle Est&, les ,dló. cult~!.'3' ~~~~I~!l!!'.. ,!-e ~!~,~, "__iiI!!!!!IiBII!!i!!&!!_Ie!!!!i& .!I!5!9l!i!!lI&;;¡;jIEaliilEi!!II&SEli!
.. i'juatleuipo. - ' '1 " .. '

, La entr&da de lá de ,GuaY&IIIa, por !Jejl1p o. ,es " , . L 'T .. ' .. " "
"rdeat1a de blll1eós tle mopleos.:m,eada ,un!, d~ J,o~ "', ~, '. a ,orre,,' -, ., , ,
elnles estA éaCilto'efnombre,'e UD& el_. LéIlI alum- PUbllcac!(I"por ,la.,Unlverslc!ad .:le,Prof.,Alfredo'l>Iutlb •. ": .. , Direcio'

, !UM qile al pasar tle Jos afíotl vuelven 1;, yWtn' e~ vi.- P\lerto Rico. 100i ml~rtolea dun.nto "1 ...·lnanelel'O
,. et1ll1elo y JOI viejos jardines. puet1en, yer r,.toen .. ~~1>f=:"~~~f:n~I1~~~/~;~o~r; p¡¡n~ON~'L r:~'EcuiIVO '
all. &111 que les perteneee de cierta manen, qlle 338. , , "

permanece'" aún deSJIuEs de la muerte. ' " ':. ,&n::~~l:'~ ~.a~~.~.~.~?.;'; ;::~ '1.00
N&eb que le le asemeje exlllte, en esta'..Unlvcl'lll- ,,', , .,. ••-,'., .. ., - ;", . ,"

.&11 de Puerto Rico, elonde lu re1&elones que ae p. .r~TA ,AD~IIXISTnATJVA'

DlLn, lu amistades que se cultivan y loa ..studlos que Dr, ' Julio' B; Ortl7. .... ; Pr~lelente
se re&llun, lIe.-an más adentro elel &1ma del .1uJllDo, Dr. Antonio S. Pedrelra ", .••• ;. Arus
por Cll'U1to toelo ello 10 recibe inmecJl&tamente antea " Ciencia. ' ,
l1e lanurse a la calle. y antes de abandonar para g~ :.~~a~~::~d~~b;irá:: ~~~~~
alempre los ../10$ de la cscuela. ,traclcln Comercial ,

Ahora que loa edificios nuevo; hap. ,cambl.:ldo ,la 'PPrro0r.'" ~DoRon111Cn··ro'~'?8Ioalrel0tlo".·,' ••E'IDoccr~~~
<Contlnúa en la Columna opuesta) ,



'l'OWER OUTLOOK I

Is Culebra Stevenson's
Treasure Island?

Ger~rude S:r.e.... -

the 'School of Enaíneering eould
easily take care of the teachlnll 01
the necéssary subleéts, ,
, Whereas. ~t,:would be easy to pro

'vide close lo the College of Agrl
'culture and Mechánic Arts the'
,neeessary landlng fiele! fOr,both
land :md sea-planes. '

Therefore, be It -Resolved by the
Rotary Clubs of Puerto Rico; In'
Convention Assembled. to requffi
from 'the -'Hoh'Orable" Secretary- 01
War that In the event of the Estll
blishnient of a School of Aeroilaut··
Ical Englneeriht nnd A,,';atlon In
Puerto tUco;' same be made a part.
or connected wlth' the Collelle ot
Agrlculture ahd Mechanlc Arta oS
the Unlversity of Puerto n,:eo.

And be lt Further' Resolved ,that
copies of thls resolutlon be lent tG
the Hon. Secretary of, War, lhe
Hort. Seeretary ot ,the Interior, to
Dr. Ernest Gruenltig Ilnd to the
Hon, Blanton Winsb:p. Govemor o, _
Puerto Rico.

Given :lt M::¡yu¡¡uez, Puerto Rico,
this '23d. day ol April of tbe yca1"
ninetccn huudred ::nd thirty nine.

ing there af!l'r the dlfierent ltems
liad bel'n loca¡,:z.ed. • .

The couples had to lind•. thlrteen
Items and some were a l'abbits 'foot,
a real tooth,' Dean Julio Gare1a
Diaz's signature, a violln string, and
a whalebone from a corse!. Amon,
the vlctors \Vere Caimen Monre
Dlaz, Mlgul'I:to Muñoz, Luisa Gon
zález and Tilo Almonte. 00 Saturo
day Octobl'r 21 !he girls ot th!s
sororlty are lo be the guests of
Miss Machln, Dean of Women, at a
tca at her home. .'

The Mu Alpha Phi's met, on
Sunday Octobre 15, 'to attend lo th.
last details for thelr birthday dance
on Oct, 22. The dance b to be
held at Carlos Mato's rC9:dcnee ID
GUlU"Ilabo. '

By GERTRUDE SACHS

Amu Acevedo.

Rotary Club Favors College' '
For, Site Of Air School

To Keep You
Guessing ,

hin. Mana Lee de Mafios l'tlarln

TheA~{rO¡R~~:~:ean1rt==S=O=C='=I=E=T=Y==S=I='G=N=S=~
Palacios

By WALT DEBNER, Columbus Day llllowed all slu-
Rafael Pa lacios, m his current denls a pauso belween a series of

Afro • Anlillean exhibition at Ihe brealh taking Q.l.úzes and Inicia·
Ateneo in San Juan-an exhibltlon tion struggles. ,
first introduced to 'the Unsular Last week Ihe Phi Elta Mu's took
publlo at the Unlverslty of Puerto to their patemal bosoms Jorge
Rico last August - reveals two Suro. Rafael Gorbea, José Dlaz
sharply conlrasted methods of ex- Carazo, Valentln Tulla. Héctor Qul
pression In bis gou:r.ehe& and hls ñones. Joe Mufil%, Jos~ Antonio
brush and ink draw!ngs. Arbona, Julio Garrlga, and Luis

The lalter are poetlc, simple, del- Torres. Dldn't, you sce José Dlaz
Icately Imaginatlye; renderings, for Carazo ~hower'.nghls brothers wlth
th~ most part, of Puerto Rlcan, ci¡¡arettes and all 'the !lirls wilh
and especially San Juan. scenes: eandy; anolh~r chap peddllng LA
old Spanish forb:fleations, narrow TORRE and stlll another deep In
street!. moonlight on crumbllng romantic declarations?
stone and sunllght on Iron balcon- On Friday Oct. 13 an amateur
ies, Yet stone and Iron are trans- prollram was put on by these pled
muted into subtle poems from the gees under lhe supervision ,of the':r
subconscious. ' , older brothers. Saturday 14th the

The goaaehes, 'on tlle other hand, boys were ushered Into the frater.
are brutaUy direct, tJ:aglc and mel· f I d th u¡h
ancholy. Here there Is more of nit)' wllh a orma an o~o DORMITORY DOORS

paddllng.
Arrlea than of Spaln, lhough the The Nu Sigma Beta tratarnlt)' 'By JUNE COLBERG

tillean note is alwnys do.mlnant.
The palnting style Is broad and was admltted to the Inter Frater- The Trinity Acadeniy glrls will be
serene. bold In' draftsmanship and nHy councn at the last me,j!b:ng ,at partlcipating In a Water Carnival
mural-):ke In coneeption. These the, Phi Sl¡¡ma Alpha house, on Friday nlght, October 20th.
are 'social commentarles whlch A regular meeting of the' Phi There will be water races In ",<hlch
stress ageless polltical and natlonal Sigma Alpha fratemlty has been contestants will airo at winninr
emotions Innate In man, whlle at posted for Wednesday evenlng, beautiful prlzes. The Commlttee
the same time they reveal the Oc!. 18 at the Unlversity. for thls aflalr are the Misses Mt.
'~mpact and vitallty of modem art. The Nu S:gma Beta's ,picnlcked riam Torres, Helen Kahn, Marina

The goaaches are In varlous on Columbus Day.' , Lledo and Estella Rullán. We hope
styles"of formalized palterns. slm- The Elta Gamma Delta's ushered that al who take part may enjoy

additions of a later date; but, ply and powerfully built-up; the In Columbus Day with an excitlng the water festival. '
above al!, lhree crosses of red ink drawings have n lyrlc fiuency and Scavenger Hunt startlng from Glo" , Miss Dalila Leen's short vislt to
-two on the north part of thc case. rla Vergne's and endlng wlth danc; Carlota ,Matienzo ,Hall ovcrjoyed
Island, one on the southwest, ando -------------~ I the girls here. They., had a grand
besldes this last, In lhe same red ~~me dlscusslng the ,tuture plana
Ink, an In a smal!, neat hand" very Th ht O E'd t· of Miss Leon with her.
difterent from the capta';n's toltery oug, S n uca IOn We are sorry to announce the
characters, these words: "Bulk of departur«; from the Hall of Alalda
treasure here." BY TERESA AIliADEO' and 'Home Economics cor every Cervera, Teté, Monsanto, Luz Eva

"Over on lhe back the same 'Hlgh Schoo1.glrl. • Ramlrez, Tinln Laboy and Dorcas
hand had writlen this further in- If 1 were gi.,;en the vrivilege of If 1 h3d the power to do lO, 1 Hemández,. to lhelr respectlves
formatlon: Iraming an edueatlonal program should try lo malee schoollng ahornes due to IIlness,

"Tan tree, Spyglass shoulder, for Puerto Rico, I should rccom. joyful. l:felike apprenticeship pro-I':':":'::'~""::':"":"-------,:-"-
bcarlng a polnt to the N. of N, mend lhat "El Carreño" be read cess; sensible, active, and attract- "Travel" MagaZIne
N E. and discussed agaln in our schools. Ive. for every son and daughter of Dl"splavs' Puerto

"Skeleton Island E. S. 'l:. and I should' make our Elementary this Island.
by E. schoolrooms look something Iike 1 T_c_reY.__Amad__c_O_'__ 1 RI'CO'"fen feet, ,

"The bar'sllvcr is In the north ~~~;:;~ng:~~:so~~ ~~~~r~~ d~~~fd .In the ;magazine section. of.our'
cache: , gather sociaUy and lenn to con- Who's Who In Iibrary the October Issue of Travel

You can find :t by the trcnd ot verse freely, leam to eat at the S t ' magazo'ne is greete<! wilh surprised
the east hummock. teO' tatboms table properly, leam to talk over Girl's por s e]aculatlons of :"Ay, mira" These
south of the black crag with the are perhaps In aómkatlon or be·
face on It. ' the telephone"leam to speak wlth You, migÍit know he'r, but In case wllderment, on seelng, our own,
""nte árrils are easily' found, In 'the proprlety: and leam, to be soclally you don'\, may I ,present, Iris Zen. ,Puerto Rico on the ,cover.

sand hil!, N. POlnt of north Inlct mlnded and tolerant: . 'gotita,? , She shyly adm:ts ahe does . In', a splash of crimson. namboY.
cape beoarln: E. ana a quarter N. . I should have rel:¡lOn taught to not know when ',he f1rst, started iúlt treés with eoo1. fems at the
, "That ,was .'a11; but brlef' as lt all.Jhe .children ,In school during a playing. However., way back In roots. shade a .crooked narrow
mas, and, to.m.e, Incomprehensible. ,periodo of' years; for 'charlty, hum· the ,Hawthome Grammar Sehool, 'street .pordered 'by old Spanlsh
It filled tñe squlre and Di. Uve·se,. Ility, love ol God and love of one~s Iris was already playing Volley mans'om wllh' hlgh lacy baleonles
wllh delight"., - nelghbor are the most blessed gifts Ball' in the Unlverslty, H. S, team. and a quaint. yeljow chapel flooded

whlch educatlon ean g:ve. - Zengo, (that's what l,call her) went wilh sunllght. An alert plquant
1 should have blography oecupy to the OIymplcs held In Panama in modem Miss Puerto Rico beckons

an Important pl3ce In the education 1938, and tormed a part· ot the wilh a' teaslng smne, twlnkllng
of young ehlldren. Puerto Rican Volley' Ball team, eye, flasb:ng whlte teelh and a

I should have geography ,taught wh!ch was awarded seeond place In polsed handful of fragrant' creamy
to children every day. 1 should in- the contésts.. Iris playéd with Clu- gardenias in token of true frlend.
culeate the love of nature and dad Universitaria. but Is not :l ship. ..,
love of the soil, and of toil Jn the member of the team now. 'She'U Joo Whitcomb named his water
soil, to every'Hlgh S:hool boy and play In the co:ning tournaments in color "Flamboyant time in Puerto
girl. )

1 should have physies made cúm- a green sult (whlch stand tor, Se- Rico". 'He has contrasted modern
crotarlal Sc_ you Imo",) , Although progressive Puerto Rico wlth the

pulsory far cvery High Scho,?1 boy Zengo would prefer r would writl. old Puerto Rico' of sleepy lltUe
about somcone else; 1 got my way towns In the days of the Spanlsh
Ihls lime. Emplre. .

like a fat dragon standing up, and
had two fine·locked harbors, and
a hill 'Ji Ihe center part marked
''The Spyglass'. There' were several

Read' these, riddles aloud' to your
faml1y. ,wlthholdlng the answer,
and see how many can guess lhem,

Why Is abad cold a great humil
Ilation? Because It brings' the
proudest man to hls sne~ze' (hls
knees), ' ,

Why ls iyy ellmbing a tree like
a Waterbury watch? Because It one to make and two to keev. A
18,a stemwinder. secret.' '

What do We all make when we What is ~t which never uses its
first get into bed? Make 'an 1m- teeth !or eating purposes? A combo
pres!7.on.' Wha"t fioor resembles a bull's

What word of eight letlers ir mOuth? A cowllp. (cow's Iip).
there from whlch you can substract ,Why are lazy people's beds too
flve and leave ten? Ten-dency.' short for them. Because 'they }ip

What Is the dlfference 'between too long In them. MAYAGUEZ, Oct. 17 (Romney)
a chaterbox and a looklng glass? ' Why ought a ¡reedy man to "':"Stndents of the C01lege of Agri
One speaks wllhout ref1eeting, the wear a plaid walscoat? To keep a 'culture 'aild Engineering of the
other re!lects without speakln¡:. check on his stomacb. ,Un:vl'rslly of Puerto Rleo are ap-

Wb:ch 18 the oldest piece of ~urnl- Wben Is' aman Hke Hercules? ¡iarently relldy, to launch a eam-
ture In the \Vorld? The multiplica- 'When he ellO'l get alonlr" w:thout 'paigtÍ reqúestln, 'that the proposed
tlon tab~e.~ " , ,his club. " ., . Sehool of Aeronautics be establish.
. ,Whlch Is the best land for )'ounz 'Wh.) i., t.lle mostO Impl'ovident ed'ln Mliyaguez..
chlldrel).?' Lllmpland.' , . . shopkéeper? ~ ~°baJt!i:, for he se1ls . 'As part"of their campalgn they
• Why are ¡oo:l, 'resolutions like ,what be kneaos (neecis) bimselt.. Mve release'd lhe f01l0wlng resolu
falntingladles? BecauseU¡eY,should "What animals are admllted to'the tlon approved-by'the Rotllry lnter.
be, pro~pl1y can:led:out.:., -. ~ ó- .Operá?' Whlte 'kili.: , .' , . llatitína!'C-onventt6ii'M-Pu'erto'Ri.co

\Vhat, should peQple Mt ~vho aro In my lirst my aecond sal, my sometlme' ago: '
behlnd ttie times? Kechup.·,· ,thlrd"and fourth I 'ate?" ln-sat":-ate, • nW:SOLUTION

Why b ava~lce Uke bad 'memo!y? ; 'Wby aré 'doas:more intclli¡ent , Wherf'as; the Schóol' ot" Enj¡ineer.
Beeal!se :t, li al\Vaya forgettln¡r. "' th~n 'human. t¡eings?' Becaus~ 'th~y 'in;f ,of..the Colleie of, Ágrlculture

How b It that summer goes so nose everything,' (knowsl, and- Mechalú Arts has becn' for
Q,ulcky? Becausc there, is a "so ot- \Vhy dld'-the horse belt? BecBusa severa!' years', offerliig , standard
ten an evenln!l mis!. ,it saw the handle bar; . . . 'four year courses In Civil. Mechn.

, WhY,is, a man.~vith a·colc.l,oo ,hls . 'When does :m larman rcse.mble a nlc 'and 'Electric Engineerln/t.'
chest not a mnn. Beeause ,he, ,b a ,flSh? . ~Vhell he taIres,a .fly, -, • Whereas, the present physlcal
IIttte hoarse. . Wp.at ~rt, ot cane do IItlle bla<;k 'plant and equlpment could be ad
, W}1at ..:s tbe dltter~nce betweelJ a bo)'s Ilke? _ Sugar~cane. . - vantágeously used pro~':ded modero
man going upstairs I\nc!: Ol'1e wh~ la Why. ':JI .G n/1ver short? Because ate !lddltionnl expenses are npprCl
looking UI!. One ls steplng up tI!/! lt ah"a3's onds long. .. prlated tor neeessary facilities for
stalr~. tbe other is stnring up thn \Vhat is the dlUerencc between a tcachíng the technical aspccts of
steps. brandl oI a trl'C and a dog? One Aeronautical Engineer:nl!,

Enough for onc. too mu\:h ",ur ís a bou::h aod the o\her is a bQw· '. Whcrells, ",ith lIie'addition ot R
t,;o, 'ill1d niJthinl: tor ilü-ce! T'~Jtes j boy¡o ::- ,. ' , ,. • few mcmbcrs to ils prcsent hculJY,

ADro Acendo.

Sports Highlights

By Man& Ln de Moños M&rin

,Several islands of the Caribbean
have bid ellún to belng the origin
al of Robert Louls Stevenson's
"Treasure Island", One of lhc Ba- IX;::::;:;::;::::::=========
hamas is especially voclferous in
stallng Ita c:lalms and seems IIkely
to win the .:tle by default.

Yet, Is it not most probable that
It W3S Culebra whlch Stevenson
real!y had In mlnd when he drew
the picture beloved of so many
genc:rations ot young readen:

"Gray·colored woods covered a
large part of the surface. This
even tlnt was ~ndeed broken up by
streaks of yellow sandbreak In the
lower bnds, and by many tan troes
ot lhe plne family, out-topplng the

,olhers ..- some slngly, sorne in
c1amps; but the general coloring
was uniform and sad. The hills
ran up elear above the vegetation
':n rpires of naked rock. AlI were
'.trangely shaped, and the Spyglass,
which was by three' or four
hundred ,Ieet the tallest on tbe
island, was IIkewlse the strangest
in configuratlon, running up sheer
from almost every slde, and then
suddenly cut off at the top Hke a
pedestal to put a statue on .. "

The lIUggested idenb:ficatiort Is
not new. Robert T. HiIl remarked
sorne years 'ago. In hi~ Cub& and
Porto RIco wlth the Otber Isl&nds
of the \Vest Indles: "It Is said that
Culebra is the ori~:nal of Robert
Louls Stevenson's Tre&sure Island.
The topography of the island Is
well described In the book:' While
not proo!, assuredly the appear
anee ot lhe Islet Ca]s de Muertos
-Dead Man's Chest-oft the coast
of Ponco in the theme-song of
Stevenson's pirates,

'T:tteen men on the Dca" 1\f~n's

(Chest",
lends color to !he beliet that he
h'ad Culebra in mlnd. ,

The ,most eonvinciog eviderice.
however,_ is a eomparison of the
actual map of Culebra wlth lhe
tane1fu1 map ef the island so 9:m
llar as to size' llnd outllne, whlch
S:evenson hlmself drew for Trea·
lI1U'e Islanc1 and whlcli Is reprinted
in ,eveFy., aulhenb:c editlon. _

The flrat gHmpse of that map
wID be recaned ,as one of the most

-excltlng passa¡es 01 one M. the
most excllIng books in the world:

"The paper had been sealed lo
several ,places wlth a thlmble ,by
way ot seal; the very lhImble,
perhaps. that 1 bad found In the
captaln's pocket. The doctor open·
ed the seals wlth great ,careo and
thero fell out the map of an bland,
with latltude and longitude. sound
ÜlP, naml\ of hills, and bays and
~ets. and every pnticular that
would be needed to brlng a ship
to a safe anchorage upon Its shores.
It was about' nlne miles long and
flve ~cross,:shaped, ~'ou mlght sa)',

For tbree consecutive Saturdays,
beginning on Oc~ober '18, the In
t~r-CoUege ¡irIs', Basket BaH and
Volley BaH toumaments will take
place. The, sophomores wl1l pla)'
Basket Ball and the bab~es (1 mean
the freshmen) will pla)' Volley
Ba:IL, Each eollege will 'play cach
other'college, and the eoUege wh!eh

. has -won ,the hlghest number ot
,gam~s. ,is, of ,course, the ,'Ictor.

. on,Saturday, October 28; that is;
-fue day on whleh the last tourna·
JIlent,ls held, the W. A. k. \VIII glve
a Jlalloween party. It Is ¡olng' to
be a masque~ade, and it WI:!I be
helICón tbé Athietlc Field at night,
AlI \be glrls who are Interestcd in
jolnlng, the W, A. 'A., please eome:

- Those ¡lÍ'ls who.ha\'e tsken part In'
lhe toumamenu, a=e c,ordlally in-'
,,-:ted.,

\ C'm on ,gi;ls:, let's ~:>ook around
a Whlle In, ,whlte sheets, witches'
drcsses: or, anything you Illee! B)'
lhe "la", the· opposite sel{ ,Is to
s!ay home.

..

••' Whet Is thc di!tcrencc betwccn o
" '1i;ll1t rain and aman? One is a

., o' ~'t1tist, and tho otber .:s a rriis{~r,

, .

~ ..

.--""', ;
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Ocean Park
Pavilion

Phone Santurce 3470.

American made Ice cream.
Hot dogs and Hamburgers

fried In butter.

Positively no liquor served.

Luis Palls IItatos

A Travé. de la Literatura.

Los "Negociantes"
Frescos Eligen Su

Directiva
El dos de octubre' se reuni6 la

lÍase de Administración Comercial
de primer año previa convocatoria
del señor Manuel Rodriguez. COnse
jero de la mi>'ltIa. El propósito de
la reunión ·tué elegir la directiva
para el presente año. la cual quedó
constltulda como sigue:

Presidente; Edwin Abelardo San
tiago; .Vicepresidentes. Rafael Lom
ba, Carlos González I..{¡pez Jr. y Je
sús Abrabam; Tesorero. Oscar Me
léndez; Secretaria. señorita Ana RI.
ta Badrena; Vocal. Felipe Rivera
Figueroa. Se nombró un Comité de
Publicidad del cual se designó pre
sldente al señor Ignacio Corté•.

Esta directiva tomó posesión In
mediatamente. tomándOSe varios
acuerdos. entre el!los uno para ti·
jar en un dólar la cuota de los
socigs.:::f... " ... ~. ~ ,. .~ .',

Cualquiera que entre al campo
de acción de Palés Matos y Pala
cios tropezaroi con negrismos: ne-'
grismo milenal"o, negrismo trágico.
negrismo . sonreído, negrismo del
negro pseudo, civilizado. (Elegía al
Duque de 'Ia Mermelada y El en)
desito dE' La Limonada de Palé:.
Fr:mcisco de Palacios). negrismo de
negro superstlo:oso <Lagarto Verde
de Palés y Talismán de Palacios),

Palacios. en cuya pintura afro· etc.
antillana se captan motivos negros Lo afro-antillano en m aspecto
que están fuéra de nuestro medio, económico y racial -inescllpable
entra en el mundo del negro hai· ,por su fuerza y realidad vital- e~
ti:1no a través de su lectura. El te tá presente en Palés y Palacios co
ma bait'cano, pues, resulta en él mo está presnete también la. mnde
puramente literarlo ya que el acer- ja complicada de ideas sobre gue
eamlento a Hait! se realiza sólo en rra. re):gión. muerte y sexo del
sus lecturas y en su fantasía. Tam. mundo negro. Pueblo Negro. :G'am
bién Palés Matos va a 10 baitia- ~am. Numen. Candombe y Bombo
no__a_t_ra_l_.és_d_e_s_us_l_ec_tu_ras.-:-

I
son. en mi opinión. análogas en
cierto modo a El Bautizo. Talismán.
~1~~~~~, Espfritu de Guinea '7 El

Por último. sef13lamos en este
bre.ve apunte. el tema de mIz neta.
mente puertorriquefl.a que tiene en
Palés Matos logros del calibre de
Danza Negra y Falsa CanO:6n dI'
Baqulné y en Palacios el carácter
de Noche de San ClprUn.

Pedro Merenelano Adams.
Universidad de Puerto RIC"

El Tema Negro En La...

ra él no exi.le. Pero hay mucho libro Tún Tún de pasá y GrUeri&
más en ese cuadro. En él vemos a Rafael Palacios' muestra lo afio
una madre negra a quien le duele antillano en la pintura al temple
con dolor de madre la ida del hi· -gouachcs en francés- y en sus .
jo. ¡Dolor que habrá quien i¡¡no- dibujos. El tema negro es frecuen
re sin saber que ella -fea. vieja. te en los dibujos. Conozco única.
arrugada- eS madre! Hay también mente tres: Francisco, Plegarea.
encerrado marco adentro un fondo Madona y el Niño. Es en los Coua
de ruidosa y falsa alegría contras-, ches donce está contenido el ne
tando con el dolor de s:glos que grismo de Palacios en 1811 dos pos
asoma en la faz acribillada de arru- turas mencionadas antes.
¡¡as de la viejecita. En ese cuadro
está lo intrascendente -ventana - Los necrismos.
afuera- y lo trascendente univer
sal -ventana adentro- de todas
las épocas. ¡Notable y simb6lica
dualidad! Podríamos así mismo
mencionar poemas de Palés en que
lo trascendente y lo Intrascendente
se juxtaponen con marcada origina
Iidad y extraordinarIo valor huma
no. Pero esto ~s sólo un apunte.

(Continuación de la página:1> . Trazadol los motivoi que mueven
despedida a la madre cuando el re- a producl.!.: su arte al poeta y pln
clutam:ento 10 llama a filas. Part!- tor, menclOnare,mos el campo de
rá quizás a un pals extraño. en acci6n. Luis Pales Matos vuelca a su
desigualdad con soldad'Js blan.'()~, sentir altamente Ur!co en albas
a defender 11M democracia (loe pa: cuartilas - reunidas ahora en al

MAYAGUEZ, 17 de Oct. (}l.om
ney)-EI visitante que pase su vis·
ta por el campus del Colegio ce
Agricultura y Artes MeCiÍtúas de
Mayagüez, podrá notar con sorpre
sa que en esta escuela de ciencias
aplicadas un número considerabl~

de señoritas cursan estudi01 en
comoañía de quienes serán e" el
futuro los técnicos más idóneos del
pais.

Las siguientes señoritas están
matr':culads este año: ~atria Vá7
quez, María Herminia Sánchez. Am
paro Marini, Elba Mila,:ros Santia
go. Gilda Cernuda, Socorro Gaz
tambide. Esther Oquer6n. Alicia
Rivera, Dor!s Pérez. Catín Rullán.
Catalina Vélez, Do,,:s Mangual. Ir·
ma Bisckoff. Iris Leticia Méndez.
Gloria Quintana. Lolita Villero,
Patria Rarnirez. Aida Gautier. Isa.
belita Gr;¡¡g. Sylvia Altiery, Fc Ca
banillas, Ana Ligia Pél'ez, Josefina
Altiery, Dolores Ramos y Amella
Véler..

La noticia tal vez agra1,3rá a los
muchachos de Rlo Piedras, quienes
oueden estar seguros que este año
no se sentirán tan solitar;os cuan
do vengan por el oeste a dirimir
sllnerloridades deoortlva3.

Un Grupo de Srtas.
Estudian En El

Colegio

Todas las tardes. después de I&s
cuatro, el personal :ie Exlt:nsi6n
tendrá oportunidad de visi tar los
terrenos del Colegio y 1e la Esta
ción Experimental Federal. donde
se están llevando a cabo investiga
ciones agrícolas.

El Colegio de Agricultura tic Ma
yagüez. se dispone a recib'r al per
sonal del Servicio de Extensi6n
Agricola que se reunirá en el Cole
gio para su conferencia anual, de
octubre 30 a noviembre 4.

El propósito de esta conferencia
del personal de Extensión. como
en años anteriores, es del:near los
programas de trabajo del personal
técnico y d·J campo oc acu':rdo ~on

las necesidades del agro puertorri
queño. La rennión 'llledará abier
ta oficialmente el lunes 30 de oc
tubre, a las 8:30 A. M., eon un dis
curso de bienvenida del Dc:a"o del
Colegio. sei'lor Rafael Menéndez
Ramos. Del lunes en ~delante, has
ta el sábado 4 inclilll',ve, el perso
nal de campo del Servicio de Ex
tensi6n se ruenirá todas bs tardes
en secciones para escuchar los pla
nes y "ecomcnc',ciones del perso
nal técnico y de los <upervjsorcs
de ada secci6n. Durant" las hora<
de la maiiana las sesiones Gerán
conjuntas. o sea. participará en hs
m:smas todo el personal dcl Ser
vicio.

Reunión Del Personal
De Extensión

Agrícola

Harvard Establece
Una Escuela De

Aviación

Comentando
Palabras

El Dr.. Soto Y La Guerra
Con verdadero Interés hemos lel- lonces. si Alemania no ataca a Fr.m

110 un brillante edllorial de la re- cia. Franch bubiera atacado a Ale
...¡sta "Puerto Rico", que dirigía el mania, si no' en la misma fecha en
doctor Juan B. Soto. y en cuyo nú- que empezó la Guerra Mundial. en
mero correspondiente al mes de ju la primen oportunidad que las cir
roo de 1935, al actual Rector lIe la cunstancias le brindasen. ya que
Universidad. pronosticaba el CO:l- después de da guerra francoprusÍ3
flicto europeo de 1039. na. Francia se sentía intensamente

El doctOr Soto titulaba su edl- acuciada por el deseo de recobrar el
torial "Las Implicaciones del Tr:1_ territorio perdido a virtud de los
tado Fmncorruso", y en sus párra- términos del tratado de Frankfort;
fos preliminares hada categóricns mientras que hoy sus esfuerzos e,e
afirmaciones. que. cuntro años Inás enderezan a conservar el slatu C' uo
tarde, hnbrían de tornarse en reali- Y n obtener SU seguridad nncion;!"
dad. Con conocimiento absoluto del y luego de sei'lalar la actitud que
pasado europeo. el docto" Soto ana- habrá de asumir Francia ante :a
Ilzaba. en HI editorial. la situación crisis europea que él veía próxima.
de Franci:\ en el 1935. y el peligro don JualJ. analiza la importancia vi
inminente de Alcmnnjn: tal fe los tratados que Francia cs-

. . tnba concertando en el 1935, y hace
"Los cspmtus observadores que, un inteligente elogio de la dip:o

se interesan por. la marcha actual: macia fTancesa y de su orientación.
de los aconteCimientos humanos, no No obstante. los muchos aciertos
puedcn p:tsa~ por alto las activida- del ;J.ctual Ca~ciller d la Univer
des diplomáticas del ministerio fran sidad. en 01 1935 el edoctor Soto

• cés dc relJciones exteriorcs. El ca- (Continúa en'na página 8) •
ble. aunque con di laconismo usual.
a menudo nos entera de alguna COll

fer~ncia diplomática. de nlgún via
je por extrañas canciller!as, o 1e'
all:f,n nuevo pacto en que la diplo
~acia francesa jueg:t muy destaca
d., papel!.

"Y es que Francia hoy, como an- Al comenzar csle año la \in:ver-
tes de 1914. se prepara para la gue- sida de Harvard, una de las de más
na: para una guerra que al con- prestigio en /. mundo. hizo muy
trarlo de lo qUe le ocurria antes de pocos cambiG'; para dar la bienve
1914, no desea, porque nada puede nida a sus 8,500 estudiantes. Tal

I traerle. 'como no sea el sacrificio tic parece que la administraci6n del
hacienda y vidas, y la posible. aun- Presidente James B. Conant está1-------------
que, Improbable pérdida de ~gun:ll consolidando p09:ciones antes dc
de las ventajas que derivó de la lanzarse a nuevas reformas.
Gran Guerra. . ' En los últimos seis años Harvard

. , ha realizado cambios fundamenta-
"Tan compllcados Son los proble- les en su currículo celebró su 3er.

mas polltieos y económicos (espe- centenario' estableci6 una nueva
, eialmente politicos) con que se coa escuela d~ administración pública

fronta Europa, que a Francia no ,~e y un nue\'o tipo de facultad inter.
es posible pasar por alto el peligr~ departamental, d':Señ6 un sistema
de verse envuelta en las llamas de de becas para periodistas. nombr6
otra gran conflagración. Y ante esa media docena de decanos nuevos.
posibilidad, la Francia de 1935. al y estableció dos nuevos grados aca·

,igual que la del primer quinquenio démicos.
'é\ll siglo XX, quiere ampararse de Una mnovulón notable.
nuevo en ententes diplomáticas que La innovaci6n principal realiz,1da
le garanticen el triunfo en caso de en los úl_:mos meses ha sido el f,S
una nueva contienda armada. tablecimiento inesperado de lon ae·

"Los prop6sitos de esta prepara- partamento postgraduado de illge
clón son distintos de los que inspi- nieria aeronáutica. que ofrece cur
raron su pd'Jtica antes de 1935. En- sos avanzados y oportun;daJes de

. investigación en ~I disello de I\\·io.
--------------1 nes. Desde hace tiempo la I;,raela

Postgraduada de Ingen:erla h~bia

estado formando la facullHd a h
cual se ha encargado el nuevo de
partamento. El año pasado la Uni-
versidad termlnó el túnel neuroá

SONLLORANDO:- Fué una tar- tico' necesarío para llevar a nbo
de en el Salón de Actos de la Unl- los estudios en ei diseñ~ de á:>ro
versldad de Puerto Rico. El poeta planos.

• Juan Ramón Jiménez babía niega- Originalmente se pensó en Inl-
do a Puerto Rico y nuestra univer. ciar los cursos de aeronáutica avan

, sidad la había invítado a dictar una zada el año pró",:mo. pero el De
conferencia No importa el tema, cano Harold M. Westergaard optó
era un poeta y ese poeta era Juan por adelantar la fecba de inaugu
Ramón Jiménez. Floreció el salón ración en vista de' las necesidades
con las más bellas flores de nues- de la defensa nacional.
tra intelectualidad.' Pero no es éso Hay que dar crédito por el es
ta la, floración (lue nos interesa. tableclmiento de la escuela- al pe
sino otra, la de personas y univer- ri6dico estudlantlI de Harvard, el
sltarlos. aue sin ser intelectuales "Dal1y Crimson", que hizo una cam
habían concurrido a escuchar ,,1 paña señalando las deficicnc~as de Cadman Presenta.
gran poeta. ¿Qué diría :Juan Ra- las tnslituclones privadas para el (Continuación de la Ira. Pág.)
món que pudiera interesar a aquel entrenamiento de Ingenieros ti!' ae-
grupo? VarIas eran las respuestas ronáutica. que Estados Unidos no ha ten:do
que podían surgir a esta Inocente ---- 1 t ha nunca la misma clase de canción
pre~:¡ta. Pero para nosotros s610 era labor de poeta; no, e ro~ a d - folk.lórlca que Europa. si se excep
.habIa una: aquellos cúriosos ha. ce venir a flor de cosas e a ~a Id~ túa la música primitiva de los In.
bian 'asistído para presenciar lo ellas. Y Juan Ramón no se o v dios, la expresión híbrida del folk.
inesperado. ¿Pero acaso ocurriria de 5U yo. Cuando menos se espera- lore Afroamel1:cano. y las Influe,,
algo Inesperado? Donde se encuen. ba -lo inesperado- surgl? de sus, cias de las canciones irlande~as, in.

labios ~ palabra y rompió el! en- -glesas y escocesas en las regiones
tre un poeta siempre puede ocurrir cantanuento que. había creado parn montañosas de Kentucky. Sin em
lo Inesperado. Y en esta ocasión crear lo maravilloso. bargo, creo que el folklo=e norte.
ocurrió, porque hablaba un poeta. SONLLORANDO - he aqul lO americano ha sido 10 suficicntemen-

Juan Ram6n había llenado el amo Inesperado- la palabra surgió cuan te Interesante) para ser utilizado a
blente de perfumes silenciosos y do Juan Ramón. vlo16 el allma del veces como ma(.el1:a1 para 'la exprc
suaves palabras. La Naturaleza too arroyu.elo. El grito de asombr? re· sión' musical dlt Norteamérlca."
da -su tema e::¡ aquel instante- percub:6 en el dogma del léXICO y Otra pregunta fué: ¿Encuentra
sa había replegado en si misma causó severos ~811tomos en la men- usted que hay material para una
para permitir que la:' mano acarici:¡o te del académico; conmovl6 el peno música nacional comparable a la
dora del poeta le alllsara su esplrl. samiento del intelectual; Incendió rusa o alemana. en tanto en cuan.
tu selvático. El poeta la utilizaba el alma de los curiosos que fueron to éstas reflejan el espíritu de ex-
como modelo para sobre ella trazar ~r lo Inesperado; ~urmió a la Ma· pansi6u nacional?" _
U!) cuadro agridulce. Y el!la man- are Naturaleza; e hizo que el arro- Contestó Cadman: "No creo en

; lI8men\e se dejaba hacer poraue ~a_ yuelo se diera cuenta de algo que estos días que el nacionalismo en
bia ya de las manos expertas que todos los otros poetas le re- la mú9;ca sea esencial. a pesar de
iísl la tralalaan. Dulcemente, la 11.'1- nian escondido: que él también po- que no puede negarse que las es·

1

bitualmente esforzada Naturaleza. dia sonllorar. Hasta 'ese instante el! cuelas nacionalistas europeas del
se iba entregando en 1811 manos del arroyuelo solo pOOla cantar. llorar pasado, han ejercido una Infleun
artifice que la labraba. o sonreir: Juan Ramón 10 hizo son- cla saludable en el terreno de la

y llegó el momento en que ha- llorar. composlcl6n. toda vez que la rique
1 bla que descubrir un arroyuelo; "oe· SI; si se puede IOnrelr tambIén za de la música folk16rica ha dr\'o

renamente. pausadamente se desU- se puede sonllorar. Gracias a Juan color a la expresIón. La múslca
~ zába el arroyuelo. Y todos los ele- Ram6n y &l arroyuelo hoy podemffil vernácula está más cerca de las vI.
I mentos fislcos del agua surgieron sonllor¡u;, • das de aquellas gentes, que de las

dI! na mano del poeta. Pero ésta ,!-O. _f •• > • ~ '••~.G. D••• uuestrllS..... 1 •• ~ •• , • '," ~ .. , •



,_~(_o_o_per_e_1_1_fo~m_e_n_to_de_I_.T_u_ri_sm_o I, I

7

Bueso

Por Drop-Shot

Facundo

Rodríguez Y Bueso
Se Disputan El Cam

peonato de Tenis •

¡Dppo,.tisttls!
El más grande surtido tn efectos marea GOLD
SMlTH, para todos los deportes, Jo consigue usted

• precios bajos en

eÚHJ~
sucs. DE A. MAYOL & Co.-SAN JUAN, P: R.

LA TORRE

(La Tlenc1a del Esta4lante)
COLLEGE SuttP

HIIfio& Rlyua 1. Rlo rle4,...

Efectos Eseolarea y Eleetos de Oficina. Artlculos para Frateml.
Ca4es ., Sororldailes. -Todo en el ramo de atletismo. Artlcalos

t de piel y fieltro.

Papeler'" Pape¡ rrabade en acero con el sello '1 torre de la
Universidad.

Ciales y Varsity Se Baten El
Viernes Sobre La Cancha

Por FrH Throw
El vIernes a Jos ocho de la noche

se en!rentarb en la mejor cancha
de las Antinas, el equJpo de bao
loncesto "Ciales" y nuestro equipo
Varsity, que nos blind6 hace pa
co una ooberbia demostraci6n freno
te al equipo que comanda Guigo
Otero, "Vega Baja".
'Los cafeteros vienen esta vez dis

puestos a humillar al "chivo univer·
sita1';o" y si posible a hacer un es·
tofado con el mismo. pero creemos
que cuando suene el silbato anun.
ciando el comienzo del juego se en.

Entre Deportistas

El Espíritu Colegial

Que' el equipo de baloncesto JU
NIOR de la Uno:versidad de Puerto
Rico tuvo ciertos Inconvenientes LU
In\ último juego con LOS BUCA~
NEROS. lo cual precipit6 a los muo
chachos a devolver su uniformes a
las autoridades deportivas en señal
de protesta. A última hora nos he
mos enterado que el "afaire" del
equipo JUNIOR ha quedado Knal·
mente arreglado mediante la pron
ta Intervenci6n del presidente Wi
Jllam Santana y el jefe del Depar
tamento Atlético, señor Cosme Bel
tia; y hasta la fecha todos los muo
chachos han vuelto a practicar den
tro de la mayor armonia con los
riirectores deportivos.

Pasado Mañana Hay
Béisbol Contra

Fajardo
contrarA con que nuestro Mchlvo"
es algo serio de domar, y que po. Por BALK
siblemente les propine una buena El viernes a las cuatro de la tar-
cornada, la cual recordarán por de se enfrentarán en nuestro cam·
buen tiempo. Torrós ha practicado po atlético el equJpo de béisboil
(1os dIas que la lJuvta 10 ha per- "Fajal'do" y nuestro equipo Varsity,
mllido) a los muchachos, y como Muchas son las conjeturas que se
"siempre va a ganar", me dijo To. hacen en el "under tbe trees" de
rrós. que la palabra "perder" es Cosme Beitla sobre los resultados':,
una palabra que ya es tiempo de de este juego. Los que conocen all •
QUe 'se elimine de nuestro léxico. A equipo Que nos visitará el viernes, ,,' o

juzgar por el calor con que' lo dijQ opinan que es un equipo fuerte, y i
posiblemente tendremos c;ue elim;. que pondrá a nuestros muchachos a '
narla porque h3brá muy pocas opor jugar béisbol de calidad. si es que .
tunidades de darle uso... interesan veneeriJos. Ellos aducen

F lt d V
En el preliminar, el eQuipo Junior que Fajardo será el ganador.

acu a ence A se enfrentará a "Las Palnas", y es- Nosotro., no hemos visto jugar a
Los "Sophos" En tos jÓ"enes del Junior cuando en· Fajardo, desconocemos asimismo los

tran en la cancha son algo serlo, pelotaris que componen dicho equi
Mayagiiez pues demuestran corazón al cúmba- po, pero hemos visto jugar a los

tir con el contrario, que es ,roa ':0- nuestros y a base <..'0 eso vamos a
~fAYAGUEZ. octubre 17 (Rom- sa que agrada a la afl~elón... y al comentar sobre el juego qUe se :tve

ney).-Uno de los juegos más espec que no le agrade le aconsejarr.os q. cina.
taculares de béisbol se eelebr6 ayer Se h3ga ver de un doctor, Todavia Nuestro equipo. indudablemente,
ent~e la Facultad del Colegio y el tenemos en nuesir:¡ memoria el re· ya ha adquirido má:J acoplamiento,
eqUipo representativo del segundo cuerdo del juego Que nos brindara las prácticas para doble jugada se
año. Si los "sophomores" no hubie. el Junior frente,al del Colegio, don· t1evan a efecto con más rapidez;.ya
ran sufrido el revés que sufrieron de estuvieron por raz6n de tres tiem hay más unidad entre De Jesús y
a manos de la "Facultad', nabrían pos extras. El Colegto no pudo pasar Boschetti y Orama, y entre Ramos.
tenido oportunidad de' luchar en Y tuvo que contentarse con un cm· Boschetti y Orama. Los muchachos
una serie fl:nal con los "Seniors". Date, El viernes pues, tendremos ba también han practicado eoncie.lzu.

La bateda presentada en este jue loncesto de altura, baloncesto Que damente el bateo. y por eso nos
go por la "Facultad' fué Juan B. nos brinda nuestra Asociaci6n Al. atrevemos asegurar, que a menús
Diaz. Herminio Sánchez Dlaz, y Che lé~:ca. que el lanzador contrario no sea El lunes de esta semana se InI.
gui. Estos dos últimos, receptores, Gestionan Traer Los una cos:! extremadamente seria, se- ci6 el campeonato de tennis AIl
Por 105 "sophomores" ocuparon los rá castigado serIamente por nues- Campus. Este campeonato cstuvo
puntos estratégicos Pierce y Adol- Semipro A La U. P. R. tras mejores "sluggers", entre los ali.erto 3 todos los estudiant.es y
fa Garela y Hawayek. En el primer qUe podemos citar a De Jesús, Huy- miembros de la Facultad que qul.
"inning" el lanzador "sopho" se pre A última hora hemos sabido que ke, Boschetli, Ramos y Toro. Lo! sieron participar.. Se dl'scUte ..~
sent6 muy errát·co concedie d el señor José Seda, de nuestro De· -

Ir b
. , n o partamento Atlético, es"á realizan. muchachos de este afio están empe- bonito Trofeo donado por la Casa

eua o ases por bolas, sin ser re· '" ñados en tener un equipo ganador, Spaulding.
movido del "plate". Estas cuatro do las gestiones .per~:nentes pra y si ellos asl lo h¡¡n decidido ve· TI'enen' ampll'a oporturu'dnd para'
bases regaladas y dos hits oporta- conseguir Que los equipos que es- mos muy difIcil[ Que otro equipo.
nos de Negronl y RIvera IJe6n oca- tán p"rticipando en el Campeona- más o menos en igualdad de condi. llegar a finalistas en la parte ru·
sionaron seis carreras. to Semi·pro de Béisbol, ~frezcan ciones. pueda vencerlos, porque ade perior John Rodrl¡¡uez y el profe.

Con esta enorme ventala empe. juegos de exhibición, en nuestrD más de la igualdad hay nue sumar sor Bueso, y en la parte in(cr:or,
zaron los miembros de la "Facul- campo atlético, con el equipo Varo el amor propio que en ';1 deporte Souffront y Zequeira quizás se dis
tad". En !<U primer turno al bate slty. . . ,putcn el comando, :lUnque no deb~
los "sophos" hablan :motado una ca Por las estrechas relacianes que ~~'~~~~e~o es algo que cuen!a gran mos olvidar los "tajos" y los "oJ·
rrera. En el segundo "inn:llg" los b:ene el señor Seda con los capita- El' vidos", pues el Sr. Beitla estí dis-
"sophomores" se iueron en cero nes y directores de los varios equi- Jugador aficionado que entra puesto a confiscar cualquier ju~
mientras que la "Facultad" anot6 pos, )'a podemos dar por ~~l:uro en una competencia no va traJi U'JOs go por negligencia del jugador en
dos carreras, mientras que los pro- que próximamente vendrá" a la dólares; sino más bien a gozar presentarse a la cancha, Tan,llién
fecares se quedaron en cero. De aqur Universidad el "Caguas", el "Gua- del deporte y a tratar de brindar hcmos visto a los Hel'marios Garcla
en adelante la ''Facultad'' no anotó yama", el "San Juan" y el "San· llna buena demostración al! público, Diaz y al Dr. Bissel en el pr'~ra.

más. El señor Díaz se apunt6 dnco tu~c~',"pues, los univ~rsitarios ten- ~s~e~~~:Oq~~·e:ltr~ie~~~smá~ p~~'S ma, y estos señores juegan buen
"struck-outs". se e 1 a tennf.s; prinlero, porque lo juc¡:an

En total 105 "Sophomores" ano- drán la oportunidad de ver 'bue- en el campo atlético todo el estu- con mucho amor propio, y segun-

taran 5 carreras y.la "Facultad", 8, ;?~á~~~O~~je~~~ ~~l~d~~~~~~~rón~~ ~::n:~fen~v:rs~~r~~~ar:' ¿Iau- do, porque poseen un gran cauc!al
El equipo de la "Facultad" hasta p::..an_e_r_s_,_ de experiencia y combin:lcioncs, en-
hoy llevaba 0000 puntos. Ahora su- tre las que podemos citar la :;5, 63,
bló a 333 puntos. Siguen en primer Ad . . t . , V A L 70 Y otras que hemos tomado del
puesto los "Seniors", que ya pueden mlnlS raCIOn ence eyes libro del Sr. Beltla. que se litu-
proclamarse campeones, con .750 El miércoles por la tarde se ee- tes pudimos admirar la labor rea. la "Los Mil y Un Tricks" en el

P
untos. juego de tenl1is. El primer juego

lebr6 en el campo de pelota de la lizada por Herbetio Boschetti, Juan por confiscación se lo anotó Ze.
Es bueno consignar aquí que el Universidad el desafio de ¡.:elota Vidnl, Jesús Hernández y el nova- qu6.ra frente a Carreira, quien "ha

equlpo de la Facultad cambl6 de Ca entre los equipos de ADMINIS- to Orama, que además está defen-
pltán y a ello se "debe, a decir de TRACION COMERCIAL y del CO- diendo los colores del VARSITY perdido el brazo" ju¡nndo mucho
mis compatleros, este gran triunfo. LEGIO DE LEYES. Este desalio es este año. Este equipo hasta la fe- el doble seis.
El actual capItán del equIpo de la parte del campeonato de pelota in- cha no ha perdido IÚlgQn juego y En general, se destacan posibles

Que en el último juego de balon- Facultad 10 es el Joven Carlos Anno trámural qUe se viene celebrando. tiene el, honor de haberle gal12do 11 ganadores, pero aún no pu~de s~
r.esto celebrado en la Un:versidad ni, secretarIo del Decano del Cale. El resultado final fu6 de 8 a 2 a Artes y Ciencias, que se considera· ñalarse un seguro ganador. Cree
tie Puerto Rico llUeedleron dos sor. glo de Agricultura. El Decano Me- favor de los "Negociantes" q:lien'~s ba por los fanáticos' de pelota co- mos sinceramente que este. cam
~;;~~ ~~a~I~errofre;:eq~t~s· ,néndez Ramos presenCt:ó la 'labor resultaron muy superiores a los fu· mo el mejor equipO de este año. peonato nos reserva m'lchas 101'-

BUCANEROS
"

la otra fué el triun
directriz de su secretarIo, quien turos abogados. Actualmente le faltan solamente presas, pues conociendo, como cO
n ó I al trlunf Durante este de~,fio el eQuJpo tres juegos para ser declarado eam nacemos, a Manolo Gar.".!a, [l' Doa

fo del VARSITY sobre el potente _e_v_~a-m_eq..:...u..:;p-o----o-·--.1del Colegio de Leyes fué ó;rigi(ÍJ pe6n intramura1; siendo estos tres (lntoja aguardal' cualquier 3~onte
r.onjunto VEGA BAJA INDIA. LOS te estA ce1ebrandcl una serie de Jue. por el estudiante Ernesto Rodrl. Juegos con Jos equipos All Campus, cimiento inesIlt'rado. Manolo ha re
BUCANEROS es un, equJpo que se gas en Puerto Rico con los E'qul- guez Mez:¡or, quien a pesar de sus Experim~ntal y Educaci6n. tado muchas veces al Varsity, y el
ha reforzado recientemente ton al- pos de la LIga Puertorriqueña. no grandes esfuerzos no logr6 lmpo- El eqUipo de Educaci6n. también Varslty ha mantenido absoluto .1
gunos jugadores de Río Piedras y jUj(ará con el VARSITY como se nel'Se sobre sus temIbles contrin· se sostiene en mil puntos, pero ea- lenclo y "no ha querido recoger el
n:lra el Juego ton los universitarIos imaginan algunos estudiantes; pe- cantes. ,Por otro lado los pupilos 1110 solamente ha jugado un desa- guante"... Q\úás esa actitud del
Draeticaron solamente dos veces, ro los deportistas ~ubanos proyec. de Don Julio Ortiz, hábilmente di. fío, no sabemos la verdadera for- Varsity se debii (l que todavla es
por 10 que no se esperaba que ven- tan hacer una visIta de buena va- rígidos por el j9ven Herbetio Bo- t.'11eza de este conjunto frente a los tá en pie la deuda de cierto ca-
"lera a los estudi::ntes. Por otro lunlad a nuestra Universidad.. chetti superaron desde un prLlcI- demás equJpos. Según nos h:l. mn· brito que se perdi6 cierta tarM, y
lado los muchachOll .de 'Vega Baja pio a' los abogados Y sostuvieron nifestado su dtreetor, él está pre- el Cllal, a pesar de su apetito, aÚD
le encontraban en las mejores toro Que a John RodrIgnez se le ~"l una gran ventaja en la puntuacI6n Darando un itinerario corlo para la Facultad no ha podIdo comerse.
m3 Dar lo tanto era!ncreIble pen_ entregado la direcci6n del egui¡;o durante todo el partido. Por Jos le· celebrar los partidos restante! enI Próximamente Iremo! dando 1111
sar que el VARSITY futra a re- de tenis de la Universidad. Ultima. trados se distinguieron Luis Be. un tiempo razonable. . techas que se señalen para los jue.
sullar llanador. mente 10 hemos visto muy activo mas, Fernando Vucarrondo, CI~ J0I6 Castre, gos de Tennia.

por los alrededores de la Oficina mente Pérez, Julio Viera Morales¡i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡
Que todavía faltan a'6n siete me.. Atlética. demostrando ad IU lnt..... Y Ernesto Rodriguez Yenor, quIen

ses para eelebral' las elecciones de réI por fonnar otro buen equl1>o actu6 como lanzador.
la Sodedad Atlética, ,.,a se oyen unlveraltarlo de tenis. En la defensa de loa comercian-
rumo..'O'ES de dOl! fuertes candldatu./ r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:,1I
ras 'Cara OCUD8J' lo vacante que de
Je WllUam Santana. Una de ellas
ClI la, de Ernes10 Bodrlmez Menor,
estudiante de Leyes y Educación Y
J;¡ otra es la de PMro Ismael Pra·
dos.. estudiante de Fnrmacia. Ambos
f'st!n respaldados por l!I'UPOS muY
fuertes dentro del estudiantado unl
vet'lr~tarlo.

Que el Dotente- conjunto de bao
loncesto "CUB".", que actoalmen-

Creo que ya eJI hora de que la
mayoría del e:;tudiantado abandone
esa actitud de indl.ferenci:l que ha
venido observando durante los úl
timos años, en cuanto a ciertos de·
¡Jortes se refiere.

Un estudiante que no gusta de
acompañar sus equipos en ~as ex·
eursiones deportivas, y aw, más,
que no se digna concurrir a los jue
gas, peca de tnidor a su Alma Má
ter. La Sociedad Atlética y los en
trenadores no se tomarlan el tra·
bajo de formar \Ul equ(po de béi~

bol, y los que integran ~ste equi.
po, de entrenarse, sacrificando mu
chas vc\?es sus e~tudios. sino fuera
por el deseo de todos, de presen
t.'1r al estudi3ntado un equipo &a
nadar, que esté ciento por ciento
apo)'ado por sus compañeros que
loan a verlo jugar y a alentarlo.

Hemos querido copiar muchas
cosas de las UnÍ\'er~idades extran·
jeras, especialmente de las ameri
canas; hemos reimplantado la Se
mana de Frescos, hemos introdu
cido las traternic:ldes. sororidades,
etc. Sin embargo no hemos traido
a nosotros lo más importante que
se observa en la Universidad ame
ricana, y es el esplritu colegial. El
que ó;ga que en la Universidad de

, Puerto Rico existe esplritu colegial,
me parece que está faltando a la
verd3d muy frescamente, pues de
ninguna manera pued'e haber espí
ritu colegial en una UniHrsidad,
donde habiendo un juego deporti
vo ( que en las universidades que
tratamos de copiar es el evento más
grande.>, se c"ontenta con ignorarlo.
Muchas veces, al d':scutir este te
ma, se nos ha aducido, que el tra
bajo unh'ersitario es de tal natu
raleza, "que no permite a nadie
gastarse el lujo de perder su tiem·
po viendo pn 'uego de baloncesto,

(Continúa en na pAgina 8)



• LA TORRE

Enfall·.ando de nuevo su Volulllad de serv Ir al pueblo de Puerto Rico, la Univcrsidád abrió sus pu.crlas el do.mIngo pasal10 a lo. :1g ricul: .. e.• delpaí.. El nuevo Auditorium
I 1 Visitante. toda clase ,:: comodldade. y ¡;ervlclo eficIente,sirvió de escenario a la Asamblea Anual de la Asociación de Agricultores, y en el 5a Ión de Cafe se ofrec o a os

. La foto superior muestra la mesa presidencial del lucido aelo.

Quienes Son Ello•...
1';n la actualidad, integran la Jun

ta de Sindicos de la Universidad,
Jos señores José M. Gallardo, Comi
sionado de Educación, que la presi.
al'; Francisco Lópcz Dorninguez,
Comisionado de Agricultura y Co
Inercio: Celestino Iriarte, en repre.
sentación del Senado; Miguel An
gel García Méndcz, Presidente de
la Cámara de Representantes; Caro
los Esteva y Francisco Parra Toro,
graduados de la Universidad de
Puerto Rico; y Jaime Anexy y Fran
ci~co J. Capó, "versados en Cien
Cias, Artes y Letras". Existe un.•
vacante: la del Juez Félix Córdovu
Vávila, que falleció hace algunos
meses.

¿Una Dama Para La Vacante...
cos de la Universidad de Puerto
Rico se compone de lil represen·
tante del Senado Insular un repre·
sentante de la Cámara, dos gradu~
dos de la Institución, el Comisione.·
do de Educación, el Comisionad"
ee Agricultura y Comercio, y Ire"
personas versadas en Ciencias, Ar
tes y Lelras, nombradas por el Go
bernador y sujetas a la aprobación
del Senado. La Ley concede tam
bién un pueslo de Sindico a una pero
sona nombrada por la Sociedad Pa•.
namericana con sede en Washing
ton, D. C. Hasta la fecha, nunca
se ha hecho dicho nompramiento.

(Continuación de la págin'" 3)
ra la Cámara por el Distrito de
MayagUez. La Coalición de los
partidos Unión Republicana y So·
cialista tuvo como única candidata
mujer a la Srta. Maria Luisa Arce·
lay, que hoy ocupa un escaño en la
Cámara de Representantcs.

En las elecciones' lie 1936 el
número de electoras fué mayor, asi
como también el de candidatas pos·
tuladas. La señora María Pérez de
Almiroty y la señorita Maria Lu:.sa
Arcelay, representan a la mujet
puertorriqueña en la Legislatura
de nuestro pais.

En b Junla de Sindlcos
La única darr.3 que ha ocupado

un sitial en la Junta de Sindicos es
doña Isabel Andréu de AguiJar, p~e.

sidenta hoy de la Asociación de
",ujeres Graduadas de la Universi
dad de Puerto Rico. Desde hace
algunos años, la mujer puertorri
queña ha estado huérfana de re.
presentación en nuestra Junta de
Síndicos. Durante su per=nencia
en ella, la señora Andréu de Agui
lar llegó a ocupar la Presidencia de
la Junta.

1.. 1\ PAR'SIE~
RIO PIEDRAS.

Ofrecfendo a las damitas universitarias los últimos esti
los de trajes y artículos para la temporada de invierno.

VISITENOS

Gestionan Se Cons
truya "Auditorium"

En Mayagüez

UNIVERSALLAUNDRY

El Dr. Soto Y La Guerra
.(Continuación de la pág. 6) piran a mantener el "statu quo",

sugiere ciertas actimdes internacio- que Alemania amenaza destruir. Y
nales futuras· a base de tratados para conseguirlo, Ca diplomacia fran El Decano Menéndez Ramos está
hechos por Francia can otras na- cesa ha logrado celebrar \'arias tn- trabajando activamente cerca del
ciones, y que al correr de los años, tados, como consecuencia de los cua Auditor de Puerto Rico y del Go
han sufrido las más inesperadas e lcs todo indica que en caso de ne- bernador Honorable W~lIiam D.
insospechables violaciones. .c~sidad, será alL"i1iada por Italia· Leahy para Que se incluya en el

Quizás confiando en la bucna fe Inglaterra y Rusia, además _de los I Presupuesto para el año Fiscal en
de aque)los tratados, don Juan B. paises que forman na Pequena En- curso la suma áe $42,000' asignados
Soto se aventura a anticipar, en el tente". . po~ la Ley No. 43 apr"b~da en abril
1935· la posibiJad de que Francia, Luego, hablando sobre los v.arlOs 23 de 1938 para la construcción de
en caso d, necesidad, sea auxiliada tratados concertados por FrancI~' el un S¡tlón de Actos en el Colegio de
por Italia~y Rusia. Esta conclusión do~tor .Soto, con. ~arcado aCIerto Agricultura de MayagJez.
del doctor Soto. posiblemente jus- pronostlca la pOSIbilidad de que el El señor Menéndez Ramos está
tificada hace cuatro años, sufre una conflicto que él preveh en el 1935. pensando conseguir nyuda suple.
alteración fundamental en la reaii· fuera aplazado "para un futuro, que mentaria para utilizarla conjunta
dad que Europa vive hoy. si no ha de ser muy remoto, tam- mente en la construcción de un sao

Citamos a continuación las pah· poco <erá inmediato", Y decia el Ión de nctos y un gimnasio. El Cu
bras del doctor Soto sobre las po- doctor Soto: legio no tiene en los momentos
sibilidades de alineamiento de 13s "Más ¡lún: es m~)' probable q'Je actuales ninguna clase de gimnasio
potencias europeas: "Ho)' por. hoy este tratado garanhce la paz de Eu- ni salón para reuniones.
la diplomacia francesa se Orlenta ropa por ahora, aplazando otra gnn
hacia e: mantenimiento de la paz guerra para un futuro que si no na Ell s,:>íritu e )leg al
mediante la conservación de la si- de ser muy remoto, tampoco será
tuación creada por el Tratado de inmediato; pues Alemania, que hoy <Continuación de la página 7)
Versalles. Es decir, Francia ). casi por hoyes la nación más fuerte- tennis o béisbol." Sin embargo, pa
todos-si no todos-sus aliados· ns- mente inclinada a interrumpir la ra esos que aducen esa razón pue-

paz internacional. no puede pasar ril, tenemos en nuestras mismas

S . 1 D 1 C 1 . por :JI!to el peligro que para ella aulas un mentís más grande que laoCIa es e o eglo implica la agresión contra una po- Torre Roosevl'1t. Ahí están los Doc
tencia que, además de estar amplia tores Pedreira y García Diaz, los Orranlzaclón Interna de b Junta

La Fraternidad Pri Eta Mu, Ca· mente preparada para la guerra (ca profesores Bueso, Bobonis, los Her- Crea por Ley, la Junta de Sindi-
pitulo de Agricultura de Mayagüez mo lo está Francia en este momen· manos Garcia Diaz, y otros que 1---'---'----- _
se muestra muy activa este año. La to), cuenta en su ayuda con fuer- ~:empre ocuparon puestos distin· sonas que toman parte en él, do
D:rectiva qUe regirá sus destinos zas de tan vasta magnitud". guidos en el comando de nuestra ce son profesores. Su responsabili-
durante estl: curso es la siguiente; Y ya al final de su jugoso edito- nave deportiva y además conquis- dad es tanto o aún mns que la ¿Llenará la. vacante una Dama?

Cancillor, BUen3\'entura Quiño- rlal, el Cancif:ler de la Univesidad, taron a!tos honores como estudian_ nuestra, sinembargo ellos tienen La Asociación dc Mujeres Gra-
nes Chacón: Vice-Canciller, Adrlan se adelantaba a señalar, en el 1935, tes. tiempo para brindar cooperación a duadas de la Universidad de Puel.to
Hilera; Tewrero, Ernesto Frontera; "la obligación de Francia de d~- Fueron estudiantes que no sólo las actividades universitarias, pero Rico está haciendo las gestiones
Sccretario, Antonio Fiol V':gas; Fis- fender a Polonia" en caso de que prestigiaron la Universidad en el al estudiantado le falta. para conseguir qUe el Gobernade:'
cal, Robe; to López Candal: Guar. ésta fuese. atacada, previendo, ad~- deporte sino que también ganaron No hay presidente que se esfuer- de Puerto Rico llene la vacante d( .
dián, Luis Irizarry Mercader y Vo- más, la probab~lidad implidta de honores y mérito para su Alma ce por eombo:nnr un buen progra- jada por el Juez Córdova Dávn~,
cal, Mariano Roses. que Rusia atacara a Polonia. . Máter en sus estudios. Ellos, com- ma deportivo si le falta C<lopera- con una dama puertorriqueña. E,

'''Este "110", nos informa el Ciln- "Más aún: el ingreso de Polonia pañeros, poselan espíritu colegial, ción del cstudiantado. No hay at- varios sectores de opinión, esta in:
ciller Buenaventura Quiñones, "te- en esta alianza garantiza Ja segu- y no nece:.>:tamos que se lo. impor- leta que se esfuerCe en dar el má- dativa ha sido acogida con natur::'
nemos ('ntre nosotros el excano:ller ridad de su frontera oriental. pues taran en una caja rotulada "Made ximo de sus energias, si al mirar simpatia, y todoe esper'lIl el ¡Xl).

del Capilulo Gamma de la Universi- Rusia, con quien colinda, no podrá in U. S" sino que ese espiritu para las tribunas vé sólo las mis- m.ento en que el Gob. Leahy cn
dad de Lollisiana, el joven Francis. realizar alaque ,.1guno contra aqué ellos lo observaron y lo siguen aún, m3S caras,' y no siente los "cheers" VII' el nombramiento al Senado
co Barné.> Colón." lla, toda vez que ello además de pues siempN en nuestras activida. )' el vocerio de aliento de sus' como Se espera, igualmente,. que, por tra-
Smel,er: implicar una violación del tratado, des deportivas hemos tenido la má pañeros. Sin embargo todos están tarse de una posición tan delicad:.

Recientemente la Fraternidad Phi determinarla por parte de Francia xima cooperación de estos señores. prestos a llevar a la picota al eoul- en el Senado no haya objecione:
Eta Mu, Capitulo Beta del Colegio y demás náciones signalarias, la Actu31mente tenemo. una prueba po si ¡:o:erde. Más espiritu, compa- de índole partidista. y por aho~.l
de Agricultura obsequ,ó con un obligación de defender a Polonia"- palpable de ello. La Sociedad o\tlé- ñeros, que ta lTnive~sidad. no ea queda ante nosotros la intrigant.
"smoker" a sus futuros fraternos. afirmaba el docto~ Soto tica está celebrando actualmente toda "estofonería":.. interrogación: ¿Llenará una dama

un acmpeonato de Tennis All f:am- la vacante en la .Turta de Sindl-
~~c~~eP~:ac~:d~:~~~dR~~t~eu~~:~I'R-af-a-e-l-H-u-er-a-,-Ed--u-a-r-d-o-B-U-S-Ó-'-J-o-sé IP~U~S~,~y~d~e~l~as5tr~e~i~n~ta¡¡¡_~Y5CJ~:n~c~0~P5e5r-555~5H5éc5to¡sr;iiR5'5l\5IO~na5~5a511555¡,¡co~S~?~'5' ~"s'='=======~5¡¡¡¡;;1
Los much.'}ch03 oa~aron la tarde Carlos Mangual, Presidente de la 11
muy alegre. El Canclller Quiñones Sociedad Atlética del Colegio; Pu-
Chacón se mostr6 mu)' al~nto con ro Blanco Lugo, Luis A. Morales,
todos los presentes. Alberto Nido, César Nazario, Car-
Nueva Ioldael6n: los Cernuda, Roberto Torres y Clo-

La !nicíad6n de los aspirantes a domiro Vega.
fraternos tué el s~bado pasado. Los La :Dlciaci6n result6 un ruido
rl1 ..vos fralo{'nos son Rafael DhiJa; éxito.

relefonée w orden. Ninguna orden es demasIado pequella, Nin
guna orden demasiado tarde. Dla "J Noche estamos dispuestos a

servIrle a travé~ de nuestro servicio especial de mensajeros.
BERNARDO REYES. José de Dleco 26. Teléfono 189.
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