
SuBobonis Termina
Doctorado

El señor A t1;¡ll~to Bobonís, Ins
tructor de Fisic&. en la Universl·
dad de Puerto Rico, acaba de ter.
minar los estudios para el doctora
do en Filosofla de la Universidad
de Chicago. El joven maestro s.
especializÓ en Matemática. ,escri.
biendo su t~sís doctoral 5001'1.' "Dif
(erential Systems with Boundary
Conditions Im'olving the Charact
eristic Pal·nmater". Segú~ nuestro••
melores informes. e.s el 5c¡:undo
puertorriqueño que se reCibe ' do
una universIdad estadunidense, d.
doctor con especialización en Ma
temáticas

F! doCtOl Bobanis recibió los gra
dos de Bachlller en Ciencia y'Maea
tro en Artes de la Universidad do
Puerto Rico cursando luego estu.
dios avanzados en Chicago.

En la Universidad en Rlo Pie.
dras. el doctor Bobonls enseña un
curso de FJslca Elemental, uno so
bre Mecánica y C~or otro so
bre Luz y Sonido.
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Boston Concede r;;o~~
A Josemilio Gon; luego

sa co.
ducu-

Hemos sabido <¡ue el jO'/en <l"'J
dian!"e universitario Jos~ Emilio
Gonzfllez ha recibido una beca de la
Universidad de Baston para estu
diar cursos especi3.11zados de Filo
sofia. Como saben nue.,trOl leclore.
en la actualidad el profesor José A..
Frúnquiez, de nuestra Unh'ersidad
de Puerto Rico· está terminando ~Il

doctorado' en la Universidad do
Boston

Las' desinteresadas y nobles ges
tIones del profesor Fránquiz en la
conacción de la beca para el joven
G<lnzález lograron feliz éxito. Jo~&

Emilio saldrá el año próximo hacia
Bastan a disfrutar de la beca quo
ce ha sido concedida.

A: aplaudir las gestiones c!el pro
fesor Frál1Quiz aprovechamos ls
oportunidad de felicitar al joven'
eomplllÍel'O José L"1nilio González y
descarle toda suerte de triunfos.

Otra Iniciativa de la Phi 811ma
Alplla.

L3. Fraternidad Phi Sigma Alpha,
además de solicitar que se dé el
nombre de Don Antonio S. Pedrel
ra al ediClcio de Artes y Ciencias,
ha acordado Instituir en la Univer·
sldad un ouel'o premio. que será
concedido todos los aüos al estu·
diante ().ue escriba el melor ensa
yo sobre algún tem:i dI literatura
puertorriqueña. Este premio se 11a.·
mará Premio Antonio S. Pedrelra.

Gestloncs para que se coloque una
placa eonmemorath'a en la BIMlo

teftl Puertorriquefia.

Por otra parte, una (le las clases
de fl'anc~s que dirige Madame Jo.
seph se tomó la Iniciativa de dar

(Continúa elO la página 2)

octubre 23 :tI Canei1ler de la Uni
versidad, haciéndole una petición
semejante a la de la Phi Sigm:l Al
pha.

En carta dirigida 11 LA TORRE,
Rosa G'uzmán pide que su pr)posi
ción sea considerad:i "no eomo mi
sentir personal. síno como el c.copio
del sentimiento de todos cunntos
con el Dr. Pedrelra hemos "ivido
en el ambiente llterario que él siem
pre supo Insuflar en el co¡-az~n d~

todcs sus disclpulos." '

Saludo a AlmaMater

, La Torre o' Circula
Más de un millar de ejemplare.

de LA TORRE han sidl) remitido.
a graduados de la Universidad d.
Puerto mco. según. nos informa el
Decano Don Julio B. Orllz, Presi
dente de la Junta Editorial de e.
te Semanario.

De todas partes llegan cartas lall
qatorias para este 'perlódleo, Ill:lI
eu:rles agradecemos en tanto en
cuanto ellas evidencian el. profun
do interés que conservan los er.
alumnos de l~ Unh'prsidad h::'ci~

su Alma Máter.
El Dr. Orllz desea expresar lJII

más profundo agradecímento ato•.
das aquellas pp.rsonas que han <.'0---------------1 opc,:u10 en la distribución de LA
TORRE, especialmente 11 los Inspell
tores de Escuelas del Departamen
te de Instrucción.

Torr'e

Histórico retrato en que aparece el Dr. Pedrelra con la }'acullad
de Estudio,¡ IIlspálllcos del verano de 19%9. De izquierda a derecha:
Don ~Ianuel Gat'cía Dia!. Don Antonio 8. Pedrelra, Don Fernando
De Los Rolos, Srta. Concha Melénder y el Sr. Pablo Garei" Valdedlós

Miércoles 1· de Noviembre·de 1939.

También el Sr. Carlos Rosa Guz
mán, Jefe de Redacción del diario
"El País" se dirigió con fecha de

El Jefe de Redacciún de El !!':>is ha·
ce una pellclón slml~;¡r

A nuestra mesa de redacción aea
bu de llegar el númcro correspon-l-------------
diente a octubre de 1a revista Al. . Club Femenino En
ma IIIáter, que publica e: Colegio

--- , de Agricultura y Artes Mécánicas Mayagüez '
ColI' Cuchí Habló De de la Universidad de Puerto Rico. MAYAGtíEZ. Oc\. 31 (Ror:mcy).

D . El euerpo de redacción del men- -Hace poco se reunieron aquí !lIt
La eUlocraCla suarlo está Connado por Ch¡::lcs catedrátic~s elc la Facultad de: CI)

Romney, Direc:or;~ H.:elor Cibes, legio de Agricultu~a ~. Artes M~
Subdirector: Ernesto' Ramirez Ru- cáoic(l1:, }' al¡::unas oe las esllo~u

bio. Administrador; Pela~'o Valla dc los catcdrúticos. CO:l el objeto'
Rodil. Suhadministrador y Cándido de or¡;anizar ,U1l el110 te:!.cnínt'" cu
Coilas. Consejero. ~'o propósito' ~c rcallr.6 sallsfncta-

Av:tlorcn el número de ll!l edi. rlamenk /.
foria1 d~ mont:l, ,.arioJ; articU'los Ln n;'~(>\·¿;, .~('("·k· ~1lI",: r;· r;('D0f'.('. ce-
d 1 d á . á' e I lebrar partlclu ¡le nrldl!' y otra.

e ,calc ~ tieo C ntlldo o lnc, )1 diversiones <!m:\lru La ~~l\lJrlt.
unas cuantas p"flslnos ~11 las cllal~s
ie comenta' 11\ situación in:err.acio. IJ. T. COI·.-':CS r~:'lIltc· ~!tN. Pres!_
nnl. • cle!l'ta. 1.3S ".i\oml .... l\·3rn· An

Ión. Bl·rrocal. Garter, C'owl~,; Hay
.' Allll~ ,i\I,:ltter ,cs:á . Illtidllme!1l(' Ir.lal'. J.~c. j,j,n \¡"e,'..\0,. l' ~1'lkL 1:,,_ '
)mpt('s::J ,. (.~. 5on! h\.b::1l· .·n <hHi.<.tS. mos. -NDtlal. SOilt..!\••' :i\ $(lft\';" '":

un. ~ln!)('ii(, cditol'in] '(1\'(' . mc-r(;('~w Ponre de Le',n tCl:. ~~tl'~' fu~d: otO
:;:n~cn :... C'c:t'i.rtm1C'. '. :. , " ' rn~ . .

en rebciÓn con el proyecto para es
tablecer una Universidad Paname·
rlcana en Puerto RIco.

El Dr. Soto se propone, igual
mente, hacer gestiones cerca de las
autoridades federales en favor del
establecimiento en nuestra Unh"er·
sidad. de una Escuela de Aeronáu
tica, cuyo: ·proyec!o se viene co
mentando desde hace &lgunos me
ses. . '

El Canci!lel' e<tará de rc¡:resa a
fines ele no,·iembre.

Proponen Dar Nombre Del
Dr. PedreiraA Un Edificio

Eu la CmlfereÍJcla que dictó el "ier
ncs e!l el Salón 2. del edIficio
Stah!" don Jos~ Coll Cuchí habló
sobre la Dcmoeracia en Grecia: te
ma ,interesan~ que el distin¡:llirlo
COllfrendsta analiz6 de mancra·hl'i
nante.

La

Rosario Dolores
Gueits

El doctor Juan B. S~to, ~:"llcil1er

de b. Universidad, embarcará ma·
ñana jueves hacia los ¡';stados Uni·
des ell gcstiones oficiales. El seilOr
S',lo a!istir:J. a la asamblea", de la

Dr. Soto Embarca Mañana
En Gestiones ·De' Su Cargo

.---~_"~-"';""" . ; ,u'.~._:-' . ..:una 'grún coneill'cncra 8$:stió'('1
Dr. Juan B. 80.0 , . , vief;lc~.a ,cb~uj:hat' (11 sciior :con

t>sGeiac!6n N~cional LC 111lÍ\'~=~ida- Cuc!Jl- ¡:-"tl! \"¡Pl'h~~ próximo p! COl!
des ¡":~tat!llc~ (JUe. EZ ee!cbraró 'el', {e¡'encit!a clictar¡(,: 011:8, cCinferenel/l
la. cjud~d de'Wushin¡:tol"~' Al·J!!iJ;· máF.'<1<, 6<1 ¡crle H.q~O."¡'(l Hlstorí''l
leo tiempo;,cl ;::'lIlelJ1er Seto cO:lfe- de, la. I1l~:llan¡dliJI'::... ~\:¡.Ilcll.' rc>miC¡l
i"::1cirtt8· con o~lt-:lrzG'f(ÍCf. .~cd~i':Jl<:s ~r.. :l ,:.\ ~C~~10!~\C 'I~ T!OC'~)h.

Esta semana la Fraternidad uui.
versifaria Nu Sima Beta colocal'á
cn Un sitio conspicuo de la Torre
oel Edificio Baldorlot:t la placa
que como homenaje a don J. F. Mau
ra por su labor en fuvor del Cari
llón, ofreció esta fraternidad.

Como saben nuestros [ectores, en
los actos de inauguración del Ca
rillón el profeSor Nocl González,
consejero de la Nu Sigma Beta. en
tregó al Rector de la Universidad.
Dr..Juan B. Soto la [i,aca a que
hacemos referencia. y que licue
grabada la siguiente inscripción:

"A don Juan Federico 1\1aura. por
su incansa1.>le devoción al Alma lItá
ter, y su simpar diligcncia. dedi.
ca este tributo de cordial admira.
ción. Fraternidad Nu Sigma
Beta de 11'1 UnIversidad de P. R.
Octubre de 1939.

Los miembros de la k'raternidad
Nu Sigma Beta y algunos miemol'l)s
de la AdminL'tración ~. la Facultad
concurrirán irl acto de colocación de
la pláca, q. se celebrarú el vierncs
probablemente.

Nos informa Pedro A. lItatlei.
Cancilcr de la Fraternidad, que ya
la Nu Si¡;ma Beta ha puesto su
TaJ:jla de Edictos 'eú el vestíbulo
dcl Edificio Janer. y que allf apa
recerá toda información que, pue- El Dr. Juan B. Soto lIov3rl1 a ia
da :;el' de interés para los' frater- Junta de Síndicos la propuesta hé.
1_1_0S_. --: ! chale por la Phi Sllma Alpha, de

dar el nombre de Don AntonIo S.
Pedreira al edificio de Artes y Cien
cias, según una carta del propio Sr.
Canciller dirigid3. al estudi~nte Jo·
sé M. Menéndez. Presidente de la
Fraternidad.

En su comunic::-ción al jOI'Cil Me
néndez. el Dr. Soto afirma que "me
parcce plausible por todos ·concep
tos el propósito de la Fraternidad
que usted t3.ñ dignamen~e presld~ y
espero que el resultatlo fin3.l de
sus gestiones será la coronación
de sus deseos."

d~ la Universidad de Puerto Rico.

Esta Noche Se Reúne
.La Farándula

Nos informa .lIernán Nigaglioni
CJue esta noche se reúnen en el Tea
Ir", de la Unh'ersida<J los interesa
<'.os en llertenecc¡- a la Faráudula
Universii~ria. Ya el señor NigaGlio
ni ha preparado un elenco prelimi
I:rr que comenzará los ensa:-'os te!!·
t~iivos de J~ obra "L~ C"~a ,dc !a
Tr·')ra".

Como la <.'om~dia <e Pére7. Lugin
). Linares IUvas tiene t:¡ntos perso
najes, aún 110 puede' anticiparse e:
rcparto este!ar que cswrá 11 cargo
de la rcpresentación. Los "Try-out~"

cuntinuarán. ya que Hernán proba
rá a todos los Que deseen tratar ca·
da 'papcl. hasÍoZ! "conse¡¡uir lo me-
jOl", '

Se espera Que esta noche las neti·
"idades preliminares de la Fnr{lOdu_
la UniversitarIa de 1939-4G lomen
U11 giro mús !,,¡·mal. en cuanto a la

. t!abor de intcrpretadÓ:l te refiere.

.C. P. A. Se Q;g;-;;izai't
l..a case de cuártu aih de la Fa

cuItad de A<.lmini&',raeión de Ne~o

elos elillió en su úllic.,~ rNmión la
nJ¡;uient.c directiva para. el preseu-,
t,~ a.l1o: EpiCanio Ho<1rí¡:ue7. CoEa7.'"
Presidente; Juan Rali1üe7. CO:17.á
le':, Vice; Luis Rodriguez Caorera.
Seeretnrio: JCI!'gf:.> SO\lr.~. ,Tet::o:c¡oo:'

,Jos6 Pa<Hila el' !'...I'm:>,:; &.rec... to de
Armas; y l'elipp Gándara. rJo!l1Iel
;\torale:,: Vzlll'~ :i 'I'1eOO7 hu~·¡'.c. Vo_
cale,. . :

El Lunes Nos Visita PILnto Colocarán La·~·:======~,
La Señora Leahy Placa En Honor A O

~a srüora Louise H. Leahy. es,P0- Federico Maura
sa del gobernador de Puerto RIco.
: erá hnesped de nuestra Universi
<"ad, el día 6 de noviembre. El
Clnb de Mujeres de la Faeult.'ld.
l. ue preside la Dra. María Machín,
oirpcerá el lunps, a las cuatro <le
la tarde, un Té a la distil1guida
visitantc, Es~ acto tendrú lugó\' en
la Residencia Carlota' Matienzo.

La "isita de la seüora Leahy ha
llÍa sido anunciada para c'l¡ta se.
lo~na, pcro. con moth'o de la muer

., te del Dr. Pedreira, fué pospuesta
para el próximo lunes, En carta
que dirigiera a la selÍorita Machi'l'
la esposa del Gobernador expresa
su l'ena por la pérdida de dou An
lonja S. Pedreirn.

La seiiora LeailY !legará a la Uni
"e~sidact a las tres y media de la
tarde, :: luego de "isitar los edi
ficios ~. las dependencias de nues
tra Institución, asistirá al Té q'le
se ofrece <'11 su honor en la Resi
ccncia Carlota ~,1atiellzo.



~ TORRE

dades dc nombres campanudos eO:1
el único propósito de que algui(,ll
pueda titularse prcsldente o siquie
ra miembro a secas, Pedrelra. re
chaza ingresar en cualquier grupo)
donde no se rinda trabaJo decli.
vo y toC;o I>e reduzca a r.ombre so
noro y brillante parafern3lia.

y podrlan seguirse multiplicando
los ejemplos de las cosas en que
Pedrelra fué excepción: su labor
en };¡' critica literaria. su facnltad
para sabcr nel:lU' Y SU capacldaL!
para ayudar, e'tc. etc.

Les decla no ha mucho a mis
c1asE'S que lo m~s gra.nde en Pc
dreira era que su personaUdlld era
s1ntesi!: de tma serie de 'VIrtudes
que por lo general suelen Ir d~r
!as y que en ~l se integraban en

(Continúa en la página 8)

Una. carta de la Señora Leahy
La señora esposa del Gobernador

Willlam D. Leahy escribió a 1:1 De
cana de Seño,itas, Srta. María ],1:1.
chin, expr::sando también su con
dolencia po:- la muerte de n.o An
tonio.

La Sra. Lcahy afirma que com
prende perfectamente 13 TI na de la
Facultad y los estudIantes.

E:or.presióu de ~ondoleneia del
Politécnico

El Instituto Politécnico de S;¡ll
Germán, dirigió con fecha de oc
tubre 25 una carta al Decano de
Artes y CiencIas. G;¡rcla Diaz, en
la cual cl Secretario de la F3CU~

tad de aquella Institucl6n cxpres:J
a nombre de los profes:)res y el es
tudiantado su condole:"lcia rcr la
mucrtc del Dr. Pedeei~a.

Proponen Dar
(Continuación de la Ira. Pág.)

los primeros pasos tendentes a lo
grar que se dé el nombre del Dr.
Pedrclra a la Biblioteca Puertorri
queña de h Uníwrsidad. Esta obr~,

una de las más "aliosas de nuestra
Alma Máter, fué inspirada por Don
Antonio.

La clase nombró un comité com
puesto por Raúl Grau Ar~hilla,

Walter Both,,"ell, AsciscJo Bou. Isa
bel Lledó y José A. Buitr3go; que
·se encargará de zestionar Jo perti
nente para da .. el nomb~e de PE
dreira a la Biblioteea Puprturrique
ña y coloca~ en el local una placa
conmemorativa.

Resolución ·De DUf: lo
De La Junta De!

Decanos
Tanto la Honorable Junt., de Sln

dlcos como cl Consejo Adminis
traK~o de Decanos de la Universi
dad aprobaron la semana pasada
sendas resoluciones de condolenci~
con motivo de la muerte del Dircc
tor del Departamento de Estudio.>
Hispánicos, Dr'. Antonio S. Pc
dreira.

Por otra partc, la Facultad del
Colegio d~ Artes y Ciencias. a Id

. cual pertenecia el Dr. Pedreira,
aprobó un acuerdo similar en el
cual se afirma que el noble ..jem
plo de la obra de Pedreirn. y. de
su carácter "nos harán sentll'l J

siempre, Y hoy mAs. que nunca co
mo una pr~sencill VJva entre noso·

tr~" Faclll¡ad de EconOJnla Do
méstica envi6 :l la Srta. MarleUa'
Negr6n de Pedrelra un expresiv'l
mensaje "por la pérdida de vuestra
esposo amante y nuestro buen
compañero".

Copiamos a continuaci6n I;¡s re
solución del Consejo AdminIstrati-
vO de Decanos. .

ci6n? No. No fué aquella la voz dc
Pedeeira, por la escalem no subió
don Antonio. á lo mejor no subi6
nadie; hay que volver a caer en la
realidad, esa realidad que no llc
g6 a entcnder. de que Pedreira ha
muerto, de que nunca n1ás estará
en su escritorio trabajando lníati
gablemente, en=ontrando tiempo
para todo, hasta para chupar su ci
garro y. acomodarse los espejuelos.
Para ml Pedreira era de esas per
sonas que hay que saber vivas; ~on

las cuales a lo mejor estamos un
mes sin hablar intimamente, pero
que nos son Indispe:lsables par;¡
senlimos seguros y contentos en el
mundo. Su muerte m", ha dejado
un poco a la derÍ\'a, medio desen
cantado y dominado POlO un senti
miennto de inermi~ad. Como yo,
Y es que con Pedl'elra vivo se da
me imagino que se sientan muchos.
ban por sentadas muchísimas cosas
dent:-o y fuera de la Universidad
pero sobre todo dentro: alguie,;
que cuidase amorosa y entendida
mente la Colecci6n de Libros Puer
torriqueños, palabras rE'spetable y
respetada en las reunIones del
Claustru, opinión sensata, valiente
y honrada dondequiera que se neo
cesitase, desinteresado y auté.'ltico
amigo y consejero de los estudian
tes, y una porción de cosas más
que el ticmpo nos ira descubrien
do.

Sin necesidad de rceear su f:gu
ra de falsas alU'eolas, Pedeeira pue
de ser, mejor dicho. debe ser un
s1mbolo para nuestm juventud uni
vcrsitari;¡. 'En este pals nuestro en
donde por lo general toda voc..
ciÓn literaria se frustra en versos
(más fáciles de hacer que la bue
na prosa) y en que serias posibi-

.Jidades artlsticas se queda."1 en mi
lad del camino alegando la incle
mencia del clima y renegando de
la maldici6n de tener qUe trabajar
para vivir. Antonio S. Pedreira.
quien jamás tué rico y deja apar
te de su valifJsa obra académica y
periodlstlca. en el término de nue
Ve afios. seis libros serios publica-
dos y uno en dos tomos por pu
blicar, bien merece tomarse por ar
quetipo.

Pedreira es Indudablemente un
producto de excepcl6n en nuestro
ambiente, pero es una excepcl6n
asequible, que invita a la emula.
ción. Esta es al· mIsmo tiempo la
humildad y la grandeza de Pedrei
ra. En esta tierra en la cual la ;po.
lítica no deja quIeto a nadie por
que nadie la deja quieta a ella,
Pedreira logró cmanclparse de clla.
Aquí, donde somos tan dados a la
inspiración y a la ilItulciÓn. Pe
drelra se declara por el método, 1.3
Investigación lenta y trabajosa. En
Puerto Rico donde se tundan sodc-

~ HERNANDEZ VARGAS.
U. P. R.

Que nadie diga que has muerto,

todos Sflben que estás vivo,

que tu nombre es u~a rúbrica

grabada en el Infinito:

Antonio S. Pe~reira.

tu vida todo lo ba dicho;

rumor de astros pasea

tu nombre de siglo en siglo.

Mañana cuando a la escuela

el mundo empuje a mis bijos

quiero que tengan maestros

corno tú con tus discípulos;

que a no ser porque el Creador

para todo 'tiene un sitio

temo que no hallara uno

donde descansar tu espíritu.

Antonio S. Pedreira

Síntesis ·De Virtudes'.

Jaune Henitn
tíV:lS converglamos profesores. es·
tudlantes y administradores en elln
liderar a Pedrelra eomo el arqu.e
tipo de_ lo que debe ser el maestro
unlverSltario.

Aquí tenlamos en primer lugu
un hombre; un ser humano a qulen
el estudio no habla sec3do pt)r den
tro ni tampoco almibarado pnr fue
ra; un educador comprensivo ,·ex
~ente a un tiempo, ton doble dere·
cho para elll,lr 'porque empezabll
por no darse tregua a si mismo; un
orientador-sI, la palabra (5 l:l pro
pla a pesar de lo abusada qu·~ e!>tá;

(Continúa en la p5gina 8)
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píritu universitario nutri. I ,dolo,
protegiéndolo y difundiéndOlo con
Su vida y cOn obra. Con rara una
nimidad v desde di.slintas perspec-

CONSIDERANDO que el Doctur
Antonio S. Pcdreira fué uno de 103
graduarlos en la Universidad de
Puerto Rico que más han contribui
do a prE'sti,:(iar sU ALMA AfATEn
con sus tri unfos en los campos de
las letras y de la alta docencia:

CONSIDERANDO, Que, ademá¡
de graduarse en esta UIlI:vcrsldad.
el Dr. Antonio S. Pedreira desem

____________________________ 1 peñ6 en la misma con adD'lirabl.,

eficiencia, los cargos de Instructor.
profcsor, jefe del Departamen~"

de Estudios Hispánícos, y Decan.:>
Interino; . .

CONSIDERANDO que. además
de Sll extraordinaria cultura y <.1"
!U éxcepcion31 talE'nto literario,
posela el Dr. Pedreira muy a1t3;
do!cs morales e intelectuales. que
le capacitaban plenamente para E'l
desempeño de las más variadaq

(Continúa en la página 8)

Hoy, a una distancia de siete d1a3
de la muerte de Pedreira. silo ter
camente afianzado en mi incredu
lídad. A cada timbrazo ~Iefónico

en su oficina m~ parece ~~cuchar
su firme y contudente PEDREIRA
HABLA. ¿Y esa persona que sube
de tres en tres las escaleras de la
Biblioteca, será don Antolll:n. albo
rozado como un niño porque ha
llegado a localiza.. un valioro l1bro
puertorriqueño. indispensable para
completar la Colección. SU Colec-

La Persónificación Del
Espíritu Universitario

·da una lecciÓn de amor, y D. An
tonJo fué tan pródigo, tan fecundo
dad de Puerto Rico. Graduados de
matstros nonnales traba~bemos

como instruc!ores Incipientes, y en
las horas, diSponibles, estudiába
mos las materias del bachillerato.

Asisllamos a una clase de espa
ñol avanzado dirigida por el Dr.
D. Felipe Jarrer. Era una especie
de "seminar" donde el profc!or nos
dej6 elegir un tema que dE'blamos
presentar ante la clase en un en
sayo. Pedr('.ra eli,I6 el teatro de
Ibsen: yo, la obra de Alnado Ner
"!l. El ensayo de Pedrelra, que no
publicó nunca. tenia ya las carac
tenstlcas esenciales de sus investí
gaclones: claridad; orden, madurez
de julcH>. y esa ener¡ía del estilo
q!!::l a veces desemboca' en dureza.
Dureza emanante de su rebeldia,
de la sublevación de su eticismo
ante lo reprobable: la exaltación
de los val~ éticos fué la vIrtud
más alta de mi mejor amigo.

La elecc:ón del tema -Ibsen-nos
revela también la avidez. intelec
tual de aquei adolescente de seric
dad prematura. Porque en 1921,
lbsen era aún novedad para estu
diantes como nosotros, sin los esti
mulos poseídos por los de hoy en
tal abundancia. que no pueden .
preciarlos cabalmente.

En 1925. terminadO ya el bachi
llerato, ocUJ'ri6 uno de los grandes
momentos de nuestras "Idas. El
nuevo Canciller. Thomas 1;. Ben
ner. comenzaba una reorganiznci6n
universitaria. Uno de SUS objetivos
esenciales inclula la creación de
un Departamento de Estud:os His
pánicos, Benncr pens6, con vlsi6n
certera. que Puerro Rico debla apro
vechar esa línea de posibilidades
para nuestro crecimiento como se
de de cultura. Pens6 también que
algunos puertorriqueños de voca
ción para esos e.tudios, dcblan pre
pararse para que fueran núcleo del
futuro Departamento. Un dia nos
llam6 a PE'dreira y a mi. Nos dijo
que deblamos ir a continuar nues
tros estudios a la 'Escuela de Filoso
fla Y Lenguas romances de la Uní
'·er~.:dad de Columbia. Pero nosO
trO! no teníamos recursos ni los

(Continúa en la página 8)

Peclreira Estudiante

Por JoS#; Ferrer

Mi Don Antonio

A' Los Que Tengan
Libros Del Dr.
Pedreira

I La Dirección de LA TORRE me
pide algunos de mis recuerdOs so
bre Pedreira como estudiante. Pero
dóneseme que aluda con frecuencia
a mi en estas líneas. Nuestros estu
dios superiores tuvieron ritmo si
multáneo. Ademas, Pedrcira, cuan
do fuimos condisclpulos. me trat6
con tal bondad y delicadeza. que
la alusl6n personal es inevitable.
_ Pedreo:r. y yo nos conocimos en
......~as cuando niños. Después de-

lS de vemos harta que nos en
~mos en 1921 en la Unh'ersi.

~tros hablen del esaltor y >R
.lorlcen las creaCJont'S de carácter
estético e histórico, con que él di6
relieve a nul'stra renaciente cul
tura. Detén,anse ante todu las es.
calas de Belleza que van desde el
ENSAYO CROMATICO, la blo
¡¡rafia de Azul hasta el libro que es
"1sl6n en que se transparenta un
alma sabia, la biogratia de Hostos

Glorifiquese la obra de dinamis
mo vital que es orgullo de lo au
tóctono. Y expresen otros el valor
de poesía y emoción de los libros
de D. Antonio. sumando el slm
bolo de disciplina en medio de

'nuestra realidad pslcofísica de tro
picaJlsmos.

Yo. que en la Universidad, des
de mi pupitre estudiantil. cscucha
ba su palabra-creada y recreada,
como Unamuno, por él-, yo apren
diz de maestro. que dejé una Es
cuela Superior. para más cerca es
tar de ·él. quiero al hombre de car-
ne y vida. .

Lo más que se puede decir de un
alma de luz. es que esa alma diera
sentido a otras. Y con este decir
sencl1lo. rindo mí cálido homena
je a Don Antonio, no al Profesor
de Lengua y Literatura: D. Anto
nio dl6 sentido a mi "ida, alum
brándola con Amor y dignificán
dola.

Tan profunda s:gnitlcación tenia
para mi. él, que no aspiré a otra
"erdad que a gozar de su mirada
y la sonrisa de su aprobaci6n. ¡Qué
alegría espiritual la de un alma
moza cuando Don Antonio. dc
jando a un lado el tabaco catac
teristico, le sonreía!

Su enseñanza siempre trascendió
más allá de las limitaciones espa-
do-temporales dc la reglamenta- 1
ci6n unlversitarla. En puridad de Es muy dificil decir breve y c a-
análisis comenz;¡ba para mí. mu- ramente lo que Don Antonio Pe
chas veces, después. deeira fué Y es para noSotros los

A ratos, con ansiedad de su pa- de la Universidad. Muchísimas co-
labra florecida de inquietudes, lo sas. Amigo, maestro, ejemplo, sim- ~~.,...,.....,,_~
seguJamos por las veredas Y cami- bolo. Pero también, y tal vez prin- .
nitos amarillo-verdcantes del cam- cipalmente Iszo de unión en la ca- 
pus. Y entonces-un;¡ vez-, scntí- sa u",:versitari~.
mos su brazo cordial,-de CORS, Nosotros los de la Universidad so
CORDIS, corazón -, que cra sobrc mos una casa bastante dividida. Nos
nuestro hombro fiaco, como un di\':den nuestras categoría:;-estu
arco de luz. diantes, maestros, admin,straci6n-

A csas horas o en l;¡ oíicina, me y nos subdividen nuestros intereses
dió las más bellas lccciones, me acsdémicos- pedagogla, farmacia,
C:lseñaba libros y revistas nuevas, artes y cienL·:as. Además nos ser.a
mc hablaba de sus amigos de Amé- ran divergencias de opÍni6n. de ac
riCa como Félix Lizaso, cuya pro- ti tud. de .:deales; de perjuicios. de
s:l alab6, o me ponía en contacto psicología, etc. Las divisiones son
con la obra de Carlos Arturo To- neces;¡rias y las dlvcrgencias son es
rres, Vigil. Varona, Gabriela, .Cha- timulantes Y benefic':osas. Sin di
c6n y Calvo, Mart!.... menclOna- vergen~ias desaparece la vl13iidad
ba un nuevo dató logrado para la Intelectual: se mecaniza la enseñan
Historia del Periodismo o hacía za y se llplasta el esp:ritu. Pero
alU!l6n a una biogralla que se es- con divcrgencias y nada más se ato
tá cscribiendo cn Paris acerca de miza el esfuerzo, se enquista el pcn
Belances. samiento y se desv9.Ilece fa unlver

SI D. Fcderico de Onis expresa ¡{dad. Queda entonces no un gru
que sólo es macstro aquel que nos po unido en una tarea en común

(Continúa en la p6glna 8) sino UDll aglomeraci6n de per!o-
_....:.~-----------·Inal que hablan en lenguas d~tln

tas y giran en órbitas extmas sin
lograr contactarse o entenderse: en
sJntesís, la torre de Babel.

Ledo B lado con las divergencias,
conteniéndolas a la par que estlmu
lándolas, es menester que existan
tanto para los profesorec como pa
ra los !illlministradores como para
los esIudianres ciertos· nexos uniti
vos básicos. ciertas fldef.dades mf
nimas, cicrtos slmbolos comunes qué
integren. articulen y rIjan la con
vivencia unl\-ersitarla. La expre
si6n mAs alta de este conjunto de
asplracioncs, nornUlS y fidelidades
es lo que llam:lmos. a falta d~ una
palabra más concreta, el esplritu de
la Universidad.

Yo creo que melnr que n!n:runa
otra persona DOn Antonio Pedrei
r~ pLrwn;fic6 entre nosl)t~o~ el cs·

La Srta. Loli."1 Beuncourt. Secre.
ta.r:a de la Oficina del Director del
Deparbmento de Estudios Hl.!pini
COI, suplica n todas aquellas pero
sonas que tengan en su poder libros
pertenecl~ntes n la bibliolcr.a del
Dr. Antonio S. Pedrelra. se sirvan
devolverlos en la oficina Que ocu"
Jlaba /I~e en el Edilicio Janer.

Los amigos que· fueron del Dr.
Pcdreira deben cooper~r p311 que
quede :nlact., la blbliotcca del gran
p:Iertorrlqueño, colecci6n de libros
qut' debe conservarse con ~l mayor

. cul1ado j' el má, profundo cariño.



LA TORRE

Snyder Dicta Una
Conferencia Aqul

El Fiscal de 1:1 CoI·te Federal.
Ledo. Cecil A. Snyder, d:ctó el pa·
sado 26 de octubre, a las 2.30 de la
tarde y ante la clase Prktica Fede
ral del Colegio de DereCho. una in
teresantísima conferencÍ'l sobre \'01·
rlos aspectos del Procedimiento en
las cortes territoriales.

Entre otros asuntos, el Fisc3.l Sy
del' tocó el de las nuevas reglas
de procedimiento aplicables 11 laa
Cortes de Distrito de Estados Uni
dos, el de la reciente decisión del
Tribunal de Circuito de Bostoo so
bre el pleito de las 500 acres y el
del caso de expropiación forzos:a
contra varios propletarbs de los te
rreno. de Punta Borinquen. doo·
de ya se estA le\':mtando una b:t¡¡e
aérea.

La conferencia del Fiscal Snyder
dejó llumamente complac:dos ato·
dos los que concurrieron a e1l3.

segunda serie de concierto.. de es
te año.

"Entre l;¡s obras presentadas es·
tán el "Stabat Mater" de Rossini:
~El retablo de Maese Pedro" d..
Falla, ,"Iberia" de Albénlz. "El
Sombrero de Tres Picos" de Falla.
"La Fundición de Acero" de M,,
soloff, "Los Pájaros" de Respigbi,
la "Scañ.attiana" de Casella. y "El
Carnaval de Venecia" de Tomassl
ni.

"Gyorgy Sandor. pianista húll@
ro. actuó de solista en dos de loa
conciertos, ejecutando obras dI! Mo
zart· Beethoven, Li.szt ). Tchalkon
ky. Durante la temporada- de,con
ciertos debutarán otros solistas. la
mayor parte de ellos suramerica.
nos.

Hermanos Figueroa
Ofrecen Un Recital

El Vlernes
Para El! viernes está anunciado

el recital de violín y piano que ofro
ceráu los consagrados artistas Pe
pito y Narciso Figueroa en el Pa
raninfo de la Universidad. El acto,
que dará comienzo a las ocho de la
noche. está auspiciado por ras cla
ses de Apreciación de Música que
dirige [a Srta. l'vIonserrate Dellz.

Los fondos que se obtengan en C'S

te recital de beneficio serán dedica
dos a la compra de un Plano de
Concierto para el. Teatro de la UnI-
versidad. .

Dada la categoría de los artistas
y al propósito del acto. se espera
que el viernes una gran concurren
cia asista al'Parantnfo de 'la Uni
versidad.

los calurosos aplausos de la concu
rrencia.

Terminado el acto se celebró un
suculento almuerzo en el Salón de
Café de la UnIversidad con el cual
la Universidad o,bsequió a los far·
macéutlcos, !J:endo invitados de
honor el Colegi() de Farmacéuti
cos de Puerto RIco. los graduado!
del Colegio de Fannac101 de la Unl
.versldad y la Junta de Farmacia
de 'P1.1erto Rico.

El director de Ql'questa Guiller
mo Espinosa, quien hace varios
años estuvo de paso por Puerto Ri
co· acompañado de su esposa Tat.
jana Gontscharova, está en estos
dlas rea':izando una segunda tempo
rada de conciertos sinfónico~ en Bo
golá. Colombia, según noticia pu
blicada en el New York Tlmts. Du
rantp. su estada en Puerto Rico ('1
señor Espinosa dirigió una orques
ta sinfónica puertorriqueña y ,la
señora Gontscharova de Espinosa
ofreció varios recitales de piano.

Dice la nota del Time:
"La Orquesta Sinfónica Nacional

de Bogotá, Colombia. baje la bao
tuta de su director-fundador Gui
Uermo Espinosa. está realizando sU

Educadora Argentina Visita
La Universidad

Espinosa Dirige Temporada
De Conciertos En Colornbia

Ruenión De "Frescos"
Negociantes

Don Julio B. Ortiz rC3uHó elec
to Presidente del Instituto de Es·
tud-:os Económic03 de h Unlversi.
dad en la últinla reunión de esta
éntidad. celebrada el p:uado 25 de
octubre. El resto de 13 DIrectiva
quedó compuesta como sigu~: Don
Rafael de J. Cordero. Vice; Don Sao
muel L. Rodriguez, Secretario; y
los señores Sol L. De:>~artes y Vi
cente Medina, Vocales.

Numeroscs acuerdos de iln)lortan
cia fueron tomados. entre los eua·
les uno de los más importantes dis

(Continúa en la pág:na 6)

El Decano Orliz Pr~
sldiráEl Instituto De
Estudios Económicos

La señorita LII( K.ell)'. educado- indicado a la dis~inguida vi
ra e internacionalista argentina, vi ¡Itante. según ella nos informó, ~
litó el Instituto Iberoamericano d Importancia de dicho Instituto co
ta Universidad el mit.coles 25 del mo factor de acercamiento Intelec
corriente. El señor Charles A. tual y centro de estudios. La señD
Thomp,son' del Departamento de Es rila Kelly, acompada por la seño
tado de los EE. UU.• quien tiene a rita Berta Cabanllllls de la facultad
su cargo el tormento de relaciones de Econom1a Doméstica. saludó ,,1

Ledo. Domingo Toledo. director del
c!llturales Interamericanas, habla Instltuto Iberoamericano. en nom

bre del selÍor Thompson; y luego
examinó con interés la valiosa co
lección de libros- mapas Y docu
mentos en la Sección Argentina del
Instituto. La señorila Kelly y miem
bros de la directlva del! InstitutD
IberoamerIcano fueron huéspedes======- de la señorita Cabanlllas en un al
muerzo ofrecido en el salón de
café de la Universidad. -

La señorila Kell)' tuvo frases de'
verdadero aliento tanto para la Uni
versidad de Puerto Rico en general
como para el Instituto Iberoameri
cano. y expresó su intención Je
informor persomúnente a los ami.
gos y colaboradores argentinos del
Instituto. sobre el desarro11,o y
creciente importancia de dicho cen
tro puertorriqueño de intercambio
cultural internacional.

Decano Luis Lucas Véln

Sub-Comisionado de Agricultura y
Comero:o de Puerto Rico y gradua
do del Colegio de Farmacia de la
Universidad, {juien en una amena
charla habló en nombre de los grao
duados de farmacia de la Univer·
sidad sembrando el optimismo en
tre los conCU1Tentes al acto.

El Ledo. Adolfo L. Monserrate
pronunció UD conceptuoso discur
so a nombre del Colegio' de :o'ar
macéuticos de Puerto Rico.

Inmediatamente d e s l' u é s, el
Lcdo. Ramón López Irizar.ry. Presi.
dente de la Junta de Farmacia de
Puerto RIco. leyó un interesantc
trabajo sobre "El Campo' Protesio
nal de Farmacéutico".

Reunión De Interesa
dos En El "Little

Theatre"

Gran Exito
Farmacéutica

Fhializa Con
La Semana

dinar las acth·id.des de todas las El jueves ,pasado. a las cuatre de
asociaciones ¡¡a"tlculares de mane. ~a tarde. se reunieron en el Teatro
ra que pueda realizarse 1libor ue de la Universidad la. personas In.
conjunto. De acuerdo con el plan teresadas en la formación del "Llt
aprobado cada organización desig- tle Thealre" universitario. El pro
nará dentro de las próximas' dos tesor 'Warreck explicó los motivos
semanas un del~egado que formar~ dE- esa primera reunión y los 1'1'0
parte del comité. Los únicos fun. pósitos futuros de la organización
cionarios permanentes del grupo se teatral en vias de formación.
ráa el Secretario y el Subsecreta. A pre:¡l;ntas que ne hicieran !Il.
rio. La Presidencia será rotativa. gunos de los present9' el profesor

A propuesta del señor llipólllo Warreck manifestó que el curso de
Marcano. propuesta que hizo suya "Little Theatre" irla más directa.
la fraternidad Phi Eta Mu. se acor mente a la práctica y al ejercicio
dó celebrar ea breve, y bajo l"s que a la conferencia. Añadió que
auspicios de la mencionada trater- el "Little Theatre" universitario se"
nidad y de los a,umnos todos, W1a ria a manera de un laboratorio doa
velada fúnebre en memoria .de de Se practicaria y estudiaria ac.
DOn Antonio S. Pedreira. tuación, diseño de decorados. efec-

Durante el curso de la reu· tos de [uces y otros aspectos del
nión reinó un ambiente de franca teatro moderno.
camaraderia entre estudiantes y,
profesores, participando en diseu- El señor Warreck informó que el
siones la señorita Machin el se- ''Liltle Theatre" trabaj¡¡rá en Inglés
ñor Gueits y el Dr. Ortiz.. • y en español. Las cláses. en primer

Como siempre (¡ay!) Hipólito lugar; harán' un estudio de las co-

~:rf:,~~m~~~iesS~u~s\~~~:~i~e ~~ medias en Un acto.
den ). privilegio personal Mañana jueves. a las tres y me-

Después de Ca reunión los COll' dia. se reúnen nuevamente en el
currentes se trasladaron a la ofi. teatro ~os interesados en la orga
cina de la Decana señorita Machín,
donde se ofreció un agradable "pis- nización del "Little Theatre" uni.
colabis" a los estudiantes. versitario.

Se Constituye Un Comité
Conjunto Estudiantil

Soltero Habló Ayer
Sobre Etica Comercial

Elogian La Conducta
De Los Alumnos De
La Universidad
. El señor Carl Ponedel. director
de la "United Artists Corporation
of Puerto Rico". tiene frases cor
diales para la conducta ejemplar
de los estudiantes univel'sltarios, en
una carta dirigida al señor José
Gueils. decano de varones.

La se=na próxima pasada, cien
tos de universitarios asistieron a
la pe1íc~a ~La Rapsodia de la Ju
ventud". ofreeida en el Teatro Pa
r"mount en Santurce bajo auspi
cios del Departamento de Activi
dades Sociales de la Universidad.
Con tal motivo. el señor Ponedel
dirigió al señor Guelts una carla
C11 la cUilil afirma:

"También deseamos expresarle
nuestro agradecimiento por la bue
na conducta observada por los es.
tudiantes durante las distintas fun
ciones de la pelicuL.•. lo cual es tes
timonio fiel dcil grado de cultura
)' la buena educación a que están
acostumbrados, habiendo sabido po
ner de relieve, una vez más el buen
110mbre y el prestigio de su Alma
Mater.

Un nuevo organismo en el cual
estarán representadas las institu
ciones ). sociedades estudiantiles
l'econocidas por la Uni\'ersidad tué
creado ante"nocl1e por la reunló,1
,de Qideres universitarios Que se ce·
lebrará en el antiguo S"lón de Ac
tos. La reunión fué citada por los
Decanos Gueits '7 seliorita Machl:l.

El propósito del comité será eoor

Como acto final en la celebra
ción de la Semana Farmaceútica
el Colegio de Farmacia llevó a ca
bo. en el Salón 24 del Edificio
Stahl, un lucido prog1'ama el d().o
mingo 29 de octubre, con asisten
cia de una selecta y nutrida con
currencia.

El acto comenzó a las diez de la
mañana cuando el . Canciller Dr.

La segunda de la' serie de conteo Juan B. Soto, en un excelente rI:s
rencias que se está lJe\"ando a ca· curso. dió la bienvenida a los pre
bo por las clases de Espallol Co· sentes e hizo resaltar la importan·
mercial que dirige la Srta. Rosa cia de la misión del farmaceútlco y
Aróstegui, se efectuó ayer a las los servicios qúe presta éste a la
7:30 de la noche en el salón núme- soc:edad.
ro :; del Edificio Janer. En esta Le siguió en el uso de la pala
ocasión el Dr. Rafael Soltero Pe· bra el Lcdo. Luis Torres Diaz, De
ralta. catedrático de Ley Comercial, cano Interino del Colegio. quien
habló sobre Los Aspec~s Morales además de sugerir algunas ideas
del Comercio. para hacer más efectiva la celebra-

La conferencia de la semana pa· c':ón de la Semana Farmacéutica,
sada estuvo a cargo del señor :<'10. afirmó que los farmacéuticos de
rencio Pagán Cl'Uz. El Sr. Pagán Puerto Rico podían sentirse orgu
disertó sobre La Importancia del 110sos de su labor por la clase de
Aspecto Mecánico en las Cartas. servicio' que prestan al público, y
El conferencian'le repartió a la que, también el Colegio de Farma
concurrencia un panfleto mimeo· cia creía haber llenado debidamen·
grafiado COn modelos de cartas y te sU cometido, ajustando sus cur
datos interesantes.' sos de estudios a las más moder-

Próximamente harán usó de la nas tendencias pedagógicas. preo·
palabra ante las clases de Español cupándose por el mejol'amiento
Comercial. la Dra. Concha Melén· académico de sus maestros y <Jo
dez y el Dr. Francisco Manrlquc tando al estudiante con el equipo
Cabrera. quienes hablarán sobre más moderno de trabajo. Agregó
"Estilistas Suramericanos" y "EsU- el orador que prueba lie ello era el
lística", respectivamente. hecho de que en 1932, de$pués de
--------------1 una rigurosa invest':gación el Co
Recital De Marie Ccx legio fué admitido como miembro

V de la Asociación Americana de Co-
El Próximo ieroes legios de Farmacia y calificado
El viernes próximo, 3 de noviem· con letra "A" ·en el Negociado de

breo el jO','en declamador Mario Ins1rucción del Departamento de
Cox. ofrecerá un recital! de versos lo Interior de los Estados Unidos.
negroides en el Salón de Actos de El próximo orador de la malla
la Escuela Superior Central. dando na fué \1 Ledo. Roberto Castelión.

El Lcdo. César A. Toro delC':tó
comienzo a las ocho y media de la al público con su bello soneto 'El
noche. DI'a MeJ'I'cano En El Boticario" y como número finalMario COK es muy conocido en la
Unl'venldad de Puerto Rico, v. rei- Salo'n De Cafe' del programa el conocido declama- Hoy miércoles. a las 3:30 de lador Edmundo Rivera, estudiante
na en el campus mucho entusiasmo de cuarto año de Farmacia magis- tarde se llevará a cabo en el anti-
para asistir a sU recital del viernes. Méjo:co será el motivo de las de- tra1mente interpretó' "La Compe- gúo Salón de Actos una reunión de

--------------1 ~~;oci~~a~g~ ~~e¿a7r:;ef:t~: ten;~~~d~eVi~~:' el acto el ~~;~~~~~~~~i~~i~~sir~~6~a~
E( Coro· EnsoVa ,Con veraldad el próximo viernes 3 de Ledo. Ramón López Irizarry' se El Presidente, Sr. Edv.':n' Santía-

M h E t · noviembre, se¡ún, informara a un expresó en estas o en parecidas go, espera que todos 105 alumnos
Uc o· n USIOSmO redactor de La Torre la dieti.l'l del palabras: , del curso asistan. ya que se ha

Hemos sabido que el Coro de la Cofirrúm Srta. Margot Ponl. "Señores. est<i aqu( entre nos().o brán de tratar asuntos de la roa-
Universidad. que dirige él profesor Las directoras del slmpálli:o eso, tros un hombre que ha sidó Ilem- yor importancia.
AUllusto Rodrlguez viene ensayan· tableclmlento preparan una exhibl- pre una de las más fuertes colum- _
do con entusiasmo el repertorio nue ción de artículos mex:canos. la cual' nas de la Farmacia en Puerto RIco.

( vo f¿ue ofrecerá este año en sus pro. promete l'esultar intere$8lltíslma,. Este hombre es el Decano del ~o-
¡ral!las dada la rlquen de la, artea nleDO-, le~:o de Farmacia Don Ll!cas Luis

Algunos de (os viejos integrantes res en el pals de los azteea.. Vélez. Don Luis, aunque ha perd!-
del Coro. y un crecido número de Para los ~gourmets" unlverslta· do la voz, está lleno de entusiasmo
nuevos alumnos componen la sim- rios se prepara un menú especial y de vida. Propon¡o que .esta a5am
pitiea agrupaCión artfstica que tao_ a base de Chilada, ChI11 con C~rne, blea se ponga de pie y haga votos
lo aplausos cosecha todos los años. Arroz MexIcano, Hue\'os a la Ran· to por su salud. '

El profesor Rodriguez se siente cher3, y Camote Asado. Esto últi- La proposición del Ledo. López
muy optimlsta y espera mantener mo' no es sino nuestra crio1li,im~ Irlzarry fué ;lcogida con desbordante
"n el mismo alto .nIvel o.superar ro batata asada disfrazada de romea'" ~ntu'iumo. mientras el Declino

,hbor d~ alías antetiorC!. na.' Vélez ie Inclinólb01 . para rec.oger
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Un Mal Que Debe Corregirse
Ua~'a esla re:lacclón han llegado notic:Us al efee·

to de que los trámltcs que hay que seguir para la
compra de libros IlJr la Universidad. difiCUltan de
tal. nanera la adquisición de éslos. que la Biblio
Uca no ha podido haeene rápidamente de elertos
volúmenes 'lue se consideraban necesarios par& al
cunos cursos.

Tal parece qUe las l'e¡lamenlaelones del Depar
lanlento de Compras cxl(e" que las órdenes de 11_
bl'O!l y' ma¡azines sean llevadas & su~asta como eool·
quler otra clase de malerial, lo que en muchos ca
sos. retrasa consldernblemente 1& tramitación de las
compras.

El libro se distin(ue por ejemplo, de ona Ola.
(Iulnllla )" una nlesa, en que tiene un v&lor de ac
tualidad. Una Universidad debe ofrecer a lIlIS CLlum
nos los, volúmenu buenos que se publiquen. si po
sible. el mismo dia en que salen estos a la calle.,

Por olro lado, (eneralmente el libro que l'a1e
1& pena tiene un prrelo fijo, y en "l¡unos casos,
hasta un pro,'eedor determinado. ¿Por qué ha de
perderBe tiempo' cn los trimltes de un& subasta sI
de un pnnel!!!o se asbe que '1 /lUterla1 que se ne
cuila lirn Ya un precio lnaltel (lble y sólo lo pue
¿e r.plir determinada pusolla?

(Continúa C!l la cobmna opucst:!)

1:n este nÜJnero de hoy LA TORRE ha querido
otrecer. con rnolh'o de la. muerte de Don Antonio S.
Pedrdra. lo que la premura no le permllló en su
edición anl~rlor.

No Se h:l Intentado, sin embarro. alterar el tor
mato corriente del periódico. porque consideramos
que el mejor homenaje al maestro desaparerJdo Con
~Iste en que cad:l uno Insista en su obra dluia, sin
&Ie,!u.e en nlncún momento de .us obli¡'aciones. L:l
nuestra es Informar ). a ella re,p!lJldemos con un
"ocero de Información.

Dan Antonio' S. Pedrei"", ti quc est;. aún aquí
en la Unh'ersidad "h'o e!l la vida de su~ dlsdpulos
.abe qUC (n l:ls páCinas)' en Ins hombrrs Ile LA
TORRE hay mucho quc a él se debe, en ;;oluntad de
~~n-icio, En entusiasmo ~' en sentido de re~tU .,'1.

81"':111 las páginas de hoy como testimonio, no
sólo de lo que es. sino de lo que promele ser el' re
cuerdo de Don Antonio en esta :cnerarJón de puer
torriqueños. 1." para que Se "e:L cónlO esta promesa
nbasa. los limites de la Uni\'ti'Sid',ld y vive l;tmbién
fuera de elJa, rrproduclmos a. cnntinuadón la colum.
na cditorlal qUe la. rc,'Ista ISLA ofrece en su núme
ro de noviembre:

Antonio S. Pedreira, ti maestro, el in\'tStl:ador,1
el escritor, cl amigo, falteció el día 23 del pasado oc
labre, a las siete de la mañana.

Con la muerte de nuestro rrdrelra perdemos
uno de los homb«s más (l'andes que ha telllao I'uer_
to Rico: el valor más alto ). cumplido de la última
¡enerarJón. Por eso el país ). sobre todo nuestras
¡enles de letras lo han sentido lanto. A ese dolor se
unen los dlrectorcs de ISLA con una lá(rima. una
lá(rlma pura que recoge todo t'i ten·or. lada la. ve
neración, toda la ¡ratilud.

Como m'~eslro. la ,'i<la de Pedrelra, al i(ual que
la de don Fra.nclsco Giner. es un ejemplo de hasta
dónde puede llegar la pcda(ogia. Sus lecciones sobre
Ilter"tura española eran yerdaderos surcos de Ideas.
AnaJlzaban una materia desde todos los án(ulos, aro.

'taban el tema, y siempre con honra.dez absoluta, sin
pedantería. Pedrelra, dentro y fuera de la clase, te
nía la facuJ(·~d de despertar los ánimos y (anar adep
tos para la cau~ literaria. Son ,'arios los centena
ns de maeslros que recibieron de sus labios el es
tímulo decisivo que babia de consolili-;¡r su "ocaclón
o imantarl:l en "se sentido.

Como Investlga.lor, no tm;'o antecesores en Puer.
to RIco; difícllmcnte se le encontrará, sucesor. Con
una 5t'rl~dad, con una perse\"erancla un lea se aden
tró en la bistor¡·:¡ puertGrriqueña buscando las raices

0''- de nuestra cultura. ~sultado (le esa. labor 50n 105
libros que publicó en el término escaso de ocbo años:
ARISTAS, BIBLlOGRAFIA PUERTORRIQUERA,
1I0STOS. INSULARISMO, EL ARO TERRIBLE
DEL 87 Y UN lUJO DEL PUEBLO. Deja Inédita la
IIISTORJA DEL PERIODlSl\1O EN PUERTO RI~O.

En todas esas obras brillan las mlsnns cualidades:
inteJlrencla, método riguroso, Información copiosa,
sennid¡¡d tn la apreciacIón, devoción a su pueblo.
Nadie se b.bia pl-.mtado trente al alma puertorrl
qu..r.a con Me cariño ni con esa robustez de pensa-
miento. .

Conlo escritor. vivIó Pedrelra Con una ..norme
llreocupación por la claridad. Gustaba de la ele
«,mela de la forma: hay p4¡lnas de INSULAiUSIUO
que son modclo de prosa rica, repujada e Impecable.
Pero eso no es lo característico. Porque le dominaba
especialmente el deseo de ser preciso. de ser sobrio,
lo qUe ,'emos en J:¡, DUyoría de sus ensayos y en todos
sus artículos periodísticos. Continencia de p:¡labras
nue resulta admirable en un paí. propcnso al ver.-
b:Lllsmo. ~

Como amigo. ;Qué po:lenlos llecir! Su amistad
fué en todo momento " ..rd'll~ra: estaba tunlla{·~ en la
COlD¡!rC!lSión y la eficacia. Uno de nuestros directo
rc~. Rubén del ROCoario. e.tuvo unido a él por ese
vínculo afcrluoso y Cué aMelo consbnte de su pro
teeel"n, qa¡- no se I'",tinKuló slnn en el h1Stanle mls
m" de ia muerte. Ka bay Jla~"bras Que traduzcan la
:-,.:IJ1'iracio~ oUP Jp teníamos. ~1 rariño que le profe
sábamos, la grat'lud que Je guardaremos slemp~e.

NECESIDAD IMPERIOSA
Desde "';¡ce ya unas cuantas scmanas se están

realisando en Ja Univershlad gestiones encaminadas
a Ilotar a nuestra Alma Máter de nn bnen plano de
concierto

Pareee supértluo Insistir desde esll~ eoluD1D&
sobre el heebo de que un centro de enltut'2. so erlor
precls;L de ciertas faelldades mínImas. sin CUy: pre
sencia no le es posible dar todo lo que puede 'T debe
al pueblo que lo sostiene.

El plano qUe la Unlversld~d neeesi~ es lUla de
esas tacllhtade& mínimas ImprellClndlbles. Hay de.
rrebo .. esperar de alumnos y protesores el mhlmo
"tueno por dotar a su Alma MUer. no de un,lns.
tnrmento musical cualquiera, sino de uno que ~ a
la altura que demanda la. alreoría de los artistas
que noa visitan.

l/Caras Nuevas Y Cdras VieJasl1

... inesperada de.aparición de don Antonio b.
_ C~.l('l:a. JjU4 ~orprtll(UO, Lur"anUo Du~'r~ espnnu. Y'
;¿:~~'¡'IlIu.ü nUe~ •••.•:j UOla.,: nu~o(r~ 'l&lerlamQ3 a. aOli
.1Dlomo. J..e a.unJ.r..~nlOS como maf'!\ro, .c Ols'm...
~'iJJz.WQs con!i) ami);'" )" ceCl0lmO::l ue t't, rn mas Re
.....Jl,íI6, «:caslon, ~;J,i l'oDSt'JOS uncntador~.

}:" nuso.ros, los Ij,ue ,+1\·.llI05 t-ll Droma, burl::._.
burJaDllo, JOS qa~ no~ l.rt'13mos Inmune a1 doJor. lo~

Itue presullL'_n.:.os Il~ lu.:~rl'anos Re l;ia.;r;ma!, '.un..
Dtt'n ~cntImcs Ja rec.r .. te oc nen ...'\ntonlu b. l'cdrUn1,
eoD'... ~ de ;&lg" mUJ' nuestro. Y el IUn("S tristc u"
la pasa.l1~ ~elli_rJ:J, lrrnte a su (.'a.ua.'·fOr, recoretanuo
~u \ Jda, no pUc..WlvS mt'110S IlUf' IJor_r, y rl doJor Que
.n.·..:.olu lJUe/)lru CSpl1"itU ;)+ q:;e turbo nuestros r.rr.
"ios, rc~uUo super.:or·... n~eSlnlS tuerzas.

Conocunos a don I\nt:ndo ~. l·ear~ira. hace a.J105.
L'\ suerte 110S rt";"ateó siempre el prh·Je'(io de ~sLtr

trente a. el. escucnf..ndoJo CG bU. (.'át(·ora; pe-ro érama.i
nosotros <le lo~ 'lue soliamos ::sistlr u su clase de
mWldolo:¡-ia: U que dictal·.. eu seiS pocas horas libres.
la que l.C tlesarroUaba, en aigunas oca.sion~,.al fres..
eo ne una ga.Jeria o en el rmcon de un "cstlbulo.

))on Antonio nos enseiló mucbo, nos aconsejó con
'acto. y tué siempre lIn a01i(o sincero que nos orlen
tab" S\Jl l'esel'\":lS. Por eso -por qucrerle y respe
tarje - sentimos su mnerlc como la de algO muy
nu~tro. A él sometimos muchas veces nuestra labo,',
v él la jnz&,,, con su ,'Isión de critico bonrado,)' n~s
aconsejó con la nobleza del a01I(o. Su mucrte n"~

afectó por eso: porque él r"~ noble y bont':ldo. y "1
estos tiempos-cle inquietud y anonnalldad-es dif,
cil, sino Imposible. eneoutrar ntuchos bODlbrt'$ de. CSe
temple y con tanlo corazón. Pedrelra -.por que nu
declrlo?-era demasiado rnnde para un mundo I:u
pequeño como nuesk,; mundo lmh·eI'lli1o.lrio.

"Dl1iell será sustitutrle", dijo Don Juan B. Sot;)
frente a su tumba. y dijo \'Crda:!. Sintió el Reclor
aquellas palabras. porque, ante la inlerro6lLClón L~

lo Irnoto. y frente al problema'~e la muerte. JI';¡lid
miente. Don Juan lo dijo y lo s!nUó. Nosotros ...
sabemos: era aquella ,·erúa.. muy ciar..: ~Dlrícll se._
sustituirle".• o o

Don Antonio hizo obr:l ... El que le sustitu>'"
tiene un deber anle sí mltoo: contllluar'l!.4 obra ( L.

exllnto... Don Antonio <:upó el prestl(io de ...
Dcpartamento Re lestudios 111spánicos. colocándolo L.l
I,oslción privilegiada. El que la sustitu)'a cstá ob•. 
gado. por el pasado y por el pon'enlr, a conse,,'ar ...
obra del m·;¡estro. sm permttlr deterioros )' sin to-
teriuo drscensos. - .

Don Antonio. t ..era de sus deberes de '.melona.
rlo. se acercó can malla uoble al sufrido. ¡; ¡ o!vid:L
do obrero que &yudaba & la Katnr..leza a. ma.utenrr
nuestros alrededores unlversitarl03 limpios y bellos.
Don Antonio defendió siempre a. CSOli trabajadores. y
fué él, desinteresadamente, el que consiguió que los
sábados por 1':lS tardes se les relevara de su fa.ti(os...
labor. El que susUtU)'a. a. llon Antonio no puede d~r

la espalda. al caido ni mirar con desprecio al que
sufre. porque ,'Iolaría dlametmlmente la lecclÓD del
maestro.

Don Antonio estaba lucLando por conseCulr una
pensión para 105 conserjes, de la Universidad:, la
muerte dejó trunead& su noble Inle:lltlV&' El que sus
tituya a. don Antonio debe continuar eon empeño la
labor que interrumpió la Intrusa, y de no hacerlo, la
justa maldición de los pobres, y la. ne(al/.':1 de per
dón de don Antonio, serin etenus .•.

Difícil sed, sustituir a don Antonio. Dificil ha
brá de ser Ja selección. y aún más difícil 8er;\ susti
tuirlo. ya que sólo Antonio S. Pedreira pudo ser tan
(lande en su actividad y tan sencillo que realizara,
por la humanidad. una l:lbor tan inmens:lo ..•

Esta columna de bumor ). de sonrisa, ante la
pérdida de don Antonio, siente en lo profundo el
dolor de lo Irreparoble. Nosotros, que tanto supimos
reir, aprendimos el lunes, de la Muerte cruel, b
lección del n. \'ar. y lo que siempre l'lmos azul y
rosa. hoy lo ,'emos ncgro y gris, ..

También nosotros. en 1:10 sinceridad espontáne,.
de nuestro dolor y nuestra pena, elel'amos d Dios Le
los bueuos un

"P'ldre Nuestro, <¡ue estás en los cielos", ..

La Administración de la Universidad debe nr
de qu~ manera puede resoh'eI'lle este problema. Una
Biblioteca debe eslar siempre al dla, ).. 1& de aqui
no podri estarlo hasta t&nto no sea posible roveer
la de los últlmo~ libros a la mayor breved..";,.

\
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EARON DE CAROl.
e

Losterin superche akraptico,
neuraporte nistocal lebren;
manalgar roste cesaros3nlve,
mandek gustavongra, jambeniiz
lube ay, lube ay batatit stachard.

Coso dei estómago sln fondo algu.
no, de manera que es como Un va
lle o un mar que nunca puede ~ol
marse. El resultado es que toda
nuestra vida trabajamos con la
energla de los demás órganos, pa
ra satisfacer imperfectamente las
necesidades de estos dos. He medi
tado este asunto una y otra vez.
y siempre me veo obligado a cui
par al Creador. Sé, por supuesto.
que El debe haberse arrepentido
también de su error. pero sencllla.
mente piensa que ya no puede ha
cer nada para corregirlo, toda vez
que el disefio y el molde están ya
{':jados. ¡Qué importante es para
el hombre sel' sumamente cuidado
so en, el instante de concebir una
ley o una institución!"

Otró exquisito espiritu chino.
Lin Yutang, expresa' lo siguiente
sob=e el prcblema del yanta.r:

..¿Que es el patriotismo sino el
amor a las 'cosas buenas que co
minos en nuestra niñez? He dicho
en otro lugar que la lealtad al Tia
Sam es la lealtad a las don:>s, al
jamón y a las patatas, y la lealtad
al VATERLAND alemán es la leal
tad al PFANNKUCHEN y al STOL
LEN de Navidad, En cuanto a la
solid:mdad internacional, creo que
los macarrones han hecho mucho
más qUe Mussolini por -el prestigio
de Italia, Es una pena que, en
ciertas gen~es bostiles al rég:me:t
de Mussolini, el Dictador baya des
becho lo que los macarrones ha
blan hecho en favor de la causa
de la cordialidad entre Italia y el
resto del mundo. Esto se debe "
que, en el alimento, como en la
muerte. sentimos la hermandad
esencial del hombre".

y para terminar recordemos las
palabras del gran poeta omskiano
Str:mgudeskl:

rER!lON.'L E.IECUTnO

~Iar, D. de Audant \.... lJ¡;eetora:
~esús Amato Fot6rraro.'
José Secla Editor Deportivo'
Charles Jl()mn~7 .••••• Redactor en

)la,a,Oe..

luue ColbUr •.• ,., troman's EdItor
Gertrudo !adls ••••• Boclet7 Edllor

Se publicarAn en nllmeroa JlO6terto.
res los nombres del penona.l de re.
portllJes redacción 7 flnanzl.ll. dra.
p1Ú8 Que le ballln 11.1I selecctones
autmcllLl1u. '

R E F L E e T o R - 11
El miércoles pasado rcproduje

unos Versos del gran omskiano R~l

dol1 Strangudeski. Hoy invito a
ocupar esta columna a uno de los
más preclaros esplr:tus chinos, Li
Liweng, de cuya pluma han brota
do los siguientes conceptos sobre el
estómago:

"Veo qUe los órganos del cuerpo
humano, el oldo, el ojo, la nariz,
la lengua, las manos, los pies y el
cuerpo, desempeñan todos una tun
ción necesaria. Pero hay dos que
son totalmente supérfiuos, y de los
cuaJes, sin embargo, se nos ba do
tado. Se trata de la boca y el es
tómago. que ban sido la eaw;a
p":ncipal de las preocupaciones y
disturbios entre los hombres a tra.
vés de los siglos. Esta boca y este
estómago complican el problema
de la. subsistencia. y cuando el
problema de la subsistencia se
complica, surgen Ja astucia, la fal
sedad y la estulticia.

Al ·aparecer estos tres inale~,

apareCe también el derecho penal,
y ya el Rey no puede actuar con
misericordia. el padre se cohibe
de expresar el amor a su hijo. y
hasta el bondadoso Creador se ve
obligado a ir contra su propia vo
luntad, Todo esto ":ene de que le
fallase a El un poco de previsión al
diseñarnos, cuya falta dió lugar a
la existencia de la boca y el estó
mago. Las plantas pueden vivir sin
boca y sin estómago y las rocas y
la tierra subsisten sin necesidad de
alimentarse.

¿Por qué, entonces, se nos ha
dado boca y estómago? Y si era
preciso que se nos diesen, ¿por qué
no se nos hizo como el pez y la
concha. que derivan su alimento
del agua, o el grillo y la cigarra,
que lo derivan del roela? SI hu
b:cse sido asl, esta vida no seria
como cs, una perpétua lucha, y los
doJores de la humanidad habrían
desaparecido, Por otra parte, :El
no sólo nos ha diseñado con estos
órganos, sino que nos ha dotado
de una serie variada de apetitos ).
deseos, amén de haber hecbo el

L!J.,TO~E

Publicado por la Ont~ershlad de
Puerto Rtco, 106 ull~reoles durante el
eurao acad~mtco: Edl1tC1o Janer, ter_
cenr. planta: Telttono Hato Re, loe ,

~~bserlPcl6n para el 04.110 •
Aead~mlco ' $1.011
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Dr, Julio B. Ortb ,.,.. Presldenle
Ilr. ~~ ~lentndes •• ".. FarmacIa
Dr. F. ~ra~:s:~~~ C~~~cla' 4dlnlnl••
Prof. ~os~· C, Rll6arJo .," I!dncacl6n
Pror. IJomlnso 'foledo ...• ))er«ho.
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-"Seilor, parcce que algúu dislraido dejó caer esle paquele
cerca. de casa".

-----
Pedreira1/ ...,La Muerte Da
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JUAREZ DRAWS
CROWDS

"What's in a name". is a pllraso
trayed wilh time.

Juárez, an ambitlous Warner
picture atlracting capacity ,house.
at lbe Marti, Santurce, altempts to
make ·clear that Dcmocracy and
lbe Divine Rigbt oí King. are not
compatible.

Mexico is lhe scene ot the action.
wilh lhe tamous Indian leader.
diminuative, dal'k, amazingly dy
namic - opposing Maximilian, ano
idealistic monarch sent over trom
France and duped by Napoleon into
bclieving that hls new subjccts
awaited him with open arms. .

Speaking a ditterent language.·
the two individuals-Aristocrat ando
Plebeian"':"remained strangely alike
in spirit.· Each desired peace;
justice, cquality, ofrering his own
dlsinteresled leaüership and self
sacrltice íor tbe good ot the groping
illiterate populace. .

Wilb Lincoln, his modcl. Juflre:l
insited upon self-rule tor Mexico,
With cenluries of tradition behind
him, Maximilian insi3:' d thst lbe
king is a· divine paternal guide.
sworn in fealty to loftiest ideaIs, to
act nobly even to the point of
death, and to champion the rights
and freedom 01 the p~ople.

In the inevitable clash of wills,.
carne civil war, mothers moaning
over inurdered sons, the peóns in
incfrectual huddles waiting for a
deliverer. and lbe king-kingly to
lhe Iast-"Ioving not wiscJy. but
too weU-Ged·sent, as he believed,
to redeem his adopted eountrJ·.

What futility to try to struggle
throught a tangle of words. when
under lbe I'ags, aud unuer lbe vel
vet, hearts beat the same!

Paul Muni ably inlcrpreted the
character of Juárez. Cnpricious
Bette Da.vis. "La Paloma", dove
trom across the sea, a quecn an
xiously seeking the brooding peace
ot the home nest, fóund only lbe
Shadow-Land where one eaUs and
ca\ls and there is never :m answcr.

Brian Aherne as Maximilian \Vas
outstanding in a dit-ticult role.

aud unquestionably wjll' dcvelop
and ílourish to lbe greater ¡¡ood
ot lbe Island and tho gl'eater honor
ot the 80wcr, whom we held in such •
nttectlon 3nd whese departure from
among us is so deep a sorro\'l 1.0
us aU. I

lItuna Lec de Muiioz MarfIL •

heifers have been Included in lbis
study thirteen oí which have reaeh
ed the age of 2 years.· The result
obtained show that at 2 years ot
age, the Colleg~ helters altained an
average growth ot 80% in weight
and 97% in skeletal development.

These results clearly show that
the deficiencies in the development
01 the Collcge heifers are more
marked for welght lban they are
for skeletal development.

As to lbe reason why helfers rais
ed here are on the average smaller
at 2 years 01 age than those which
are re.sed In the States, it is ralber
ditfieult to say at this stage of the
investigatien. For one thing, the
dat:: ~I) tal' collected has not been
sutliciently analyzed to determine
the reasons why Guernsey heiters
ralsed here are smaller lban those
raised in the Stales. However. the
fact that lbere is not a great deal
of difíerence in skeletal develop- I _
ment between heifers raised here W 1 k d T
and those which are raised in the omen nvo O
Unlted States, may tend 10 show U 'te Agal'nst Th ~
that the ditterence in the slze at- nI J

tained is not due te any apprcdable Cult Of Force
difference In lbe inheritanee but Around a llre symbolizing lbe
ralber to a difterenc·c In environ- "Spirit ot Liíe," torclÍcs were light
mental lactors, the most imparJmt ed and hcld in lbe hands ot wo
one 01 whlch ls a IImlted food In- roen from al! parts 01 the world
take due te Interior roughsge and at Geneva, Switzerland, the night
a eompitratlvc Isck 01 apetite ot August 18, The eeremony typl
whlch In utrn Is probnbly cnuscd fied a fcdcraled aud unilcJ world
by the warm, humld wealber lo where eo.operation mlght t:lke the
whlch our aulmals are constant1y place oí coufiíct."
expósed.;~. Silhoucllctl against the red t1:trc,

(Canlinlle on page 6) (Conlinucd on pa;:e 6)

BASHEROV DEVELOPS
ANIMAL HUSBANDRY

MAYAGUEZ, Oct. 30. (Romney)
-Under the direction of Prot. Sa
muel B.sherov the Animal Hus
bandry Department ot the College
of Agrieulture is undertaking in
tensive experimentation in an et·
tort to tind uut the real causes for
lbe diífernece in growlh between
Guernsey heifers raised in the
island a!1d those raised in continen
tal United States.

One ot the taetors which is as
socioted with eC<Jnomic production
of milk ls the size ot the cow. In
vestigations have shown that other
things being equal, the larger 01'
medium size cow is a more profit
able milk produeer than lbe small
one. This being the case. it be
comes important that dairy .cattle
be managed and cared tor in such
a way that they attain as large a
size as possible when they are ma
ture.

It is well known that the lJro
geny of lbe imported dalry eaUle
breeds do not grow out as well in
Puerto Rico as they do in the
States. U this Is so, lt would there
lore, be important te tiod out (1)
what stage of growlb is' actuálly
attained by heifers raised in Puer
to RIco as eompared to the normal
growths which have been obtalned
in the Unlted Sutel for helfers ot
the same brecds Ind (2) to tind
out, 11 possible, the reasons for the
dlfference In growth. Accordingly,
In order to shed son1e IIgbt on· lbis
roblect, n study was'- undertakcn
three years ago to determine the
growth ot Guernseys in the Collcge
hcrd. Up 10 the prcs~nt time, 24

I

Character Integrity,
Goal Of Education

tor the Mu Alpha Phi's. A birlh- Pioneer work by Fedcral enlo- Those thing. which every educa
day Oct 22 at lhe Casa de España. mologisls in colleetin¡: inseets from tional lnstilution require. tor Its
day convenlion was held on Sun- the upper air by means ot traps eslablishment and its ¡rowth
That en'ning the girls troliekcd at moanted. On alrplanes started as \'lsion. energy, judgment, ' respect
a parly proclaimed a suceess by early as the summer oí 192., ",hen for learning and imparlial love ot
everyone, r. A. Glic:<. made lhe f1rsl oí a I,mg trulh- \Vere Anlonio S. Pedreira's

The PhI Eta Mu's met on Oct. series o~ coliecling fli"llts using a attributes. His was a guiding and
25 lo disCl~SS important det:\ils be- t=apping dc\'iee \',hich ~';as im;J=ov- stabilizing force. Our best tribute
fore .estabhshing their "Frat House"¡ ed repe~teuly in Ihe cours~ uf the to his mcmory will be lbe re5Olu
nn sImIlar Imes to the PhI SIgma experimpnt:-. lion t~ continue lo build upon tbe
Alpha Housc. Resulls of these tlight, aromed bases which he laid, and to uphold

The seeond group of "La C~sita" scientific interst in.what has come ,inalienably lhe ideals ot 5cholar
girls conc1uded lheir raund of ac- to be known as aerobiolo;:y al~d has ship und intel1ectual growth whiéh
tivit~es at a camptire on Luqaillo il~dicalcd lile necd for furtller he cherimeu.
beacn Tuesday Oct. 24. The girls ddinile im'cstigations, enlomolo- Thc respecl and aHeclion in which
and their guests raasted wieners and gists belio"e, They, thi¡lk that Dr. P.'drf'ira was held as man and
toasted marshmallows to Iheir iasec! colleclion O\'er seas .and as leacher ",ere demonstrated most
hearts content o-eans and at a disbnce trom I::nd mo"ingly by the uni,'ersal griet at

!I-!iss Machin had ,tea tor lhe Ela ~ight clea: U¡J questions as to his dealh. Mourning could not have
Gomma Del~ soronty al her home whethe>' destrueth'e inspcls can been more gener:1l. more spanta
on Oet. 21. The girls were enlhmll- and do enter the eounlry by í1ight neou~. Illore sincere. The Univer
ed by Miss Machin', amazing ex- ü" drift ac"o~s broad e::penses ot sity ot Puerto Rico has sustained
periences in South Atrica, The lar wate'r. mnay blows during· the thlrty-six
lake she described interesled Miss years of ils existence, but none
Tila Domenech, Helen Kohn amI Under the National Rerseorch other sO grcat as lhls. That the
Gertrude Sachs. Emilia Vallecillo. Couneil, research in this ticld has Depm'tment ot Spanish Studies will
Aida Molina and Glo~ia Verne been ürganized nnder the Commit- contlnue its work ably and un
were tascinaled when' ..n authen- tee on A~robiolo)ty which is arrang- lnterruptcdly in splte ot the bIow
tic ostrich egg was passed around. ing for eooperalion ot sclenlisls is again a prooí 01 the wlidity 01
The pictures uf the head hunters trom lhe universities and GO\'ern- Dr. Pedreira's own work, which he
captivated Delia Cabrera. Enid ment bureaus. :l11d tlyers as re· himselt cemenled so tirmly thot
Montilla. Carmen Monse DÍ3z and presented by Ihe commercial oir- not even lhe dealb 01 the builder
Diana Amv, Luisa GmuáJez, Iso· lines, and t~e Army and Novy con endnnger the permanence ot
bel Bonet: Virginia Quiñones. Car- .nviators. the slructure.

(C ·' d 6) Héctor F, Blrd.
__..:..~o.:..:n_,.:..:m_t.:..:le_.....o.:..:n:...:..p_ag:.e 1 toT~~c~~~tr~~~~~on:it::alt~~:~¡,~a~~

less enduring: the monumental
Bibliografía Puertorriqueña whieh
is a memorial to almost haU a mil
lenium 01 Puerto Rican letters; the
Invaluable biogra¡1hies ot Hostos
and Barbosa; the several collce1l0ns

Emanaling trom the personalil~' privatc lite. h\\" observence, and ot essa~'s on lopies literary, soeiolo
o! ab!e edacato:'s aad superior mCI1 mtelli;lcnl participation in civlc gical, historicnl, but alway~ Puerto
is a !lame which quiekens lhe ,low aíairs.", R'can, To his published work we
faith of othe,.., and opms the door A ~'ear latcr, a New Jel'se~' school may contidently add lhe History ot
to undreamed-of accomplishmcnt. leacher set up a series of objcetivcs Puerto Ricon Journalism to whieh

The true arlist·soul ill\'i!es and that she wished lhe public sehool he had devoted his múre recent
challenges lhe untoldin¡;. the reJease lo accomplish tor her sor:.: invcstigaticns and the last ehaplcr
ot hidden beaulies in other peopie. "Straight thinkin¡. He must tace ot which he was correcting In
Atfection among the students tor lhe !acls a~ they are, must not manuseriot at tbe time ot hls death.
Dr. Anlonio S. Peareira proeeeded warp or contort lhem to his own But fue heritage which super
trom the tact that he aroused in advantage. Teaeh him t" pursue a sedes al1 the rest is that ideal al
them a beliet 'In thcmsclves, a con· course ot thinking lo the most scholarship, ot intellectual :md pro
tidence in the' intrinsic value 01 logieal conclusion possible tor him. fessional Integrity, of analytical and
their o,,"n possible contribution Teach him ihat it is cowardly to tempErate judgment, which he be
brought torth in truth and Intc- abandon a thread ot reosoning queathcd trom so, many laborlous
grity ot spirit. beeause i1' runs atoul 01 his own and successful years 01 teaching and

Last month in ·a radio address at prcconcived eonvietlons- coward- administralion. The seed tbal he
lbe ' Chicago Tribune, President ly to evade 01' (¡mit the truth that sowed with such conscientiou.· eare
Carl Adams ot the DeKalb State lbreittens· his own ends 01' desires. In the receptive mlnds ot Puerto
Teachers Colle¡¡e, emphasizcd the "Open his eyes 10 beauty, Lead Rican youlb for upwards 01 a
worth of intellectual honesty in the ' (C_o_n_t_in_u_e_d_,_0_n_:.p_a.:.ge_6_) d_ec_a_d_e_h_as__t_al_le_n__on__te_rtí_'I_e_s_o_Il,
building ot eharacter' and social
responsibility necessary 101' leader
ship in a modem democracy.

"Knowledge alone wlll not save
our republican form 01 govem
ment", stated Dr. Adams. ."Liberty
can not continue uuless there Is
patriotic truth In the heart ot the
individual."

In 1932, the National Education
Association stipulated, "Every child
regardless ot race, creed, social
position, residence, 01' physical con
dition, should have the oppartunity
tor the tu11est development ot his
individual powers through educa-
tlon.. .

"Character is' lbe major outcome
oí edueation. AU actlvilies 01 lbe
school should contribute, to me
babits and attitudes whlch manltest
themselves through integrity in

Cozy Evening AtThe
rOl blgmu .rtJpha

l. SOCIE·TY SIGNS 11 Tr~:iG~;;:sT~;irlnlll The Seed That He Sowed i
1-- -- ni GERTRUDE MACUS . ====;;.;. ' MIgratmg HabIts , ' ~

The sccona 111011th ot· classes
dr:!ws to a close leaving us' well
in tho .¡:roove ot daily Toutinl'.

Thc J,;ta Gamma Uolt3'S en ter
tained the olficers ot the Phi Eta
Mu, Phi Sigma Alpha and the Nu
Sigma Beta fraternities with a get
together on Tuesday Ocl. 1j at 5:00
p.m.

l:3oth sorority presidents :ll1d f"a
tcrnity ch:m~elloIS convened O~t.

24, for a special meeting ot 1he
Inle,··Fraternity Counee tor lhe
purpose of establi,hing a con51itu
tion.
Th~ graduating class ot tne Col

l('g~ of Secretarial Sciencc met l;:ith
MI'. Alfredo Muñlz on Friday ·Oet.
20 aud clected the folowing om
ce=s; Prcsidcat, Francisco L. Jor
dán; Secret3r~', Matilde Rodriguez
Sifre; Treasurer, Ma,én Aponte.
Thc cla.s wishes to lbank Miss Pu
ra Rodrlgucz tor her willingness
t~ coopera te.

The Eta Gamma Delta's met with
the mi.tortune 01 Muriel Lugo's
resignalion as president. Aida Mo
lina was un:mimously elccled in
ber place and Enid Montilla w~,s

selected to aid her as vice president.
Miss Machin's oífice echoed with

animaled conversation on Monday
Oct. 30, proceeding from a mcet
ing ot delegates et all University
social organizations.
. 'fhe ~Club de Economía Do:nés
t1ca" is presided over by:

President: Luz Maria Lasalle;
Vice Presidente: Mercedes Iguina;
Treasurer; Delia Mendcz; Secretary:
Estela Rullán; Freshman Rep.: Gla
dys Báez; Sophomore Rep,: Norma
C.ncepci6n; Junior Rep.: Eva A.
Acevedo; Senior Rep; Raquel Val
eourt.

They made their bow 1.0 this so
cial seasen wilb a dinner dance at
the Eseambr6n Beach Club on Oel.
28. Blanquita Anca, Norma Con
cepci6n and Carm.en Pesquera head
ed "the place and date eo:nmittee"
íor the dance. .

Last week-end \Vas a busy orie

~· ..... ..;;uc up 'ul..l seo us sometime""
tel1C1ered :r.lIguel Jl,ngN Sanlana aS
he spoke 01 the 1'hl l:iigma Alpha
¡,'mt House on· Georgetti Street,
apiJropriateiy 5itualOO' ncxt to lbe
1-olice Satlon.

Loya! h~usc =tos are Jaime Ipo
pó) Cabassa, Juan Vida!, Ham6n
'lorres Braschi, Hiram Luigi, Her
son Morales, Daniel López, Miguel
.i. del Toro. Carlos Cupril, Julio
l'ernálldez and Armando Saa,edra.
MI'. Miguel Angel Santana, :he
100Y"), "nouse molber' keeps a vi
gilant eJe o,'er his chicks.

'J.'he first Phi Sigma AJpha house
\Vas eslablished three years ~,go

\;,th three soJe residents; Julio Fer
nan:lez, Jaime Cabassa and MI'.
e :Ión. Furnishing. lhis lirst bouse
\Vas a slow en diWcult process
until the bo~'s' parents were W)ln
o"er to the cause. The living room
fürniture \Vas donated by the lale
1\1rs•. G~orgellL Mercedes ~'~mán

clez Vanga added some cush:ons,
Guigo and Tito Otero stax;led lhe
linen closet' wilb a half a dczen Extension Service
sheets, MI'. Santan3 hung a .:11311- D Of
delier in lbe living room. Tile ;10n- Changes ate
active chapter .Oí this tratelllily Conference.
installcd tile ice box. MI'. F. Stubbe
plugged in a radio. Raúl l1~adez The Agricultural Extension Ser-

, hun¡ a miror to satisty lbe "ani. vice announces lbat lbe date for
ty ot the' malc sex, and countless the annual conference 01 extension
olber tbings rained in on the bro- workers has been ehanged trom
thers, Kresto cupons were llCCwnU- lbe week Itarting Oetober 30 10 the
lated for dishes. - week starting November 6.

Herson Morales aud Popó Caba- The College 01 Agrlculture al
lisa are in chrage ot distributing Maysgüez ,will be thé place ot lbe
lbe elean linen, and .tre other bOl'\; meeting, as origlnally announced.
have assiencd duttes. Thl5 is the The program .for the conterence
tirst 'year lbat out~ide help' bas w\ll remain tbe same. •
bccn employed.. "Last minute Inconvenlences bave

No meal Is complete for lbese lorced us to change lbe date tor
chaps 'wllbout" lbeir stand·bay, red the week November 6-November
beaos. Juan Vidal's speclal iB "gar- 11, Inclusivo", states Director Ro-
banzos", . drfguez ·Gélgel.

On evenin¡s when homework is I ~ -:-__:-"-_
surprisingly llght. the ping-pong slon al lbe ·seven mosquiteros dan_
tnble and tbe radio oUer' relaxa~ ce" e"ecuted wlth gl'lice and grent

,. tlon. Perlodieally the boy! clown dánger to the "mosquiteros" in.
togelhe1". One night -is memorable volved. '
tor' s certaln cbap's original ver· Gtrlnlde Sachs.

;--,



6' LA TURRE

'El DecanoOrtiz ...
(C~ntinuación de la página':n

pone que 103 seJiores Ortiz, Corde.
ro y Rodriguez preparará;) un mc.
morandum destacando la necesidad

.de ciertas estadisticas en la Rct:vi.
dad comercial o industrial de la ¡r
la. Por otro lado, el Sr. Descarle.;
!ué encargado de prepar3f un sc
gundo memorandum en rel3ción Con
las estadisticas de produccióJ~ y pre
cios agrícolas.

La Directi\'a instruyó al Secreb
rio para que cursara invitaciones a
personas que, de acu~rdo con la
ConstituC".6n del Institut:>, sOn cle.
gibles para ingresar en el mismo.

En el ealI'.bio de impresiones que
hubo durante la reunión tedos los
asislentes estuvieron de ""cuerd,, en
que uno de los problemas mis im
portantes con que noS conírontamo'¡
e~ Puerto Ri~o es el de poder apre
C13r los cambIOS en la situación eco
n6mica del pais. con :;¡yuda de es.
tadisticas que reflejan esos cam.
b:os en forma ponderalle.

El instituto proyecta ¡¡reparar los
[ndices siguientes: Construcclones
Débitos Bancarios, Producci6n 1u:
dustrial, Desempleo, .Jornales, Nor
mas d~ Vida, Ventas al Detalle
Quiebras, Consumo de Gasolina'
Producci6n y Precios Agricolas. '

De La
Luisa Byl~s

estas materías. (b) Los boletines que
son muy parecidos a las eírculares,
pero siempre comprenden alguna
cxperiencia y son, por lo tanto, mlis
técnicos que las circulares. (c) El
"Journal of Agriculture oI the Un':·
\'ersity of Pta. Rico"; que es el úni.
co periódico (trimestral) técnico de
asuntos agrarios que se publica en
la Isla y por último, (d) el ipforme
Anual, que compendia todas las ac
tiV':dades de la organización y muy
frecuentenlente aoorta datos de va
lor inestimable en los estudios ge
nerales de nuestra agricultura.

A ~ravés de La Torre, la Estación
E..:perimental invita a 'todos los agri
cultores, estudiantes, profesores e
investigadores a visitarta e identi·
ticarse con su 13bor,

Pepito Figueroa al violín

Narciso Figueroa al piano

CONCIERTO DE VIOLIN .y PIANO

~.rio, a 'las 8:00 P. M.

. que tendrá lugar él viernes 3 en el Teatro universi-

, Ayudt ~ la obra de dotar al Auditorium de la Uni.

versidad de UI} piano de c:oncierto, a~istiendo al

La Institución reveb el resultado
de sus Investigaciones' y difunde
sus enseñanzas experhnentales me
diante una serie de publicaciones,
las cuales d:stribuye gratuitamente.
Estas publicaciones son: (a) Las Cir
culares, que constituyen cartillas o
folletos de enseñanzas sencillas y
concisas, libres de tecnicismos inne.
cesarios, de manera que sean com
prenslbles para los agr:cultores, co
mo también pua el público lego en

Una Conferencia
Señorita

NON SEQUITUR

SOCIETY SIGNS

Breathless excitement pre\'ailed at
Trinity Academy last Friday about
8 P. M. in the vicinity c! the swim
ming pool. The much talked-of
:owimming meet was taking place in
the indoor pool, which was artis·
tically decorated with grecn and
whitc paper pennants suspended on
strings !rom aboye. Japanese lan·
terns bobbed along the ~~elines.

Originally 10 Trinity girls were
to participate in the meet, but
circunstances were such that
only tour CQuld compete !or the
prizes, Contestants included Helen
Kohn. Gloria Herrera, Georgina
Vázqucz, and Aida Roura. They
were judged' by Miss Pescador,
Miss Isabel Vilá, and Miss June CHARACTER...
Colberg.

. Each Cir! proved victorius in one <Continued Dn page 6)
or more oI the races while a hearty him to 'see' a well.turned thoullht,
applause from the audience en- a beautlful painting, to feel exqui
eouragcd all to do their best, site harmonies - encourage him to
Ré!rcshm~n¡swere served afler the prize spiritual values.
meet, and everyone had a thoro!!gh- "Respect the abilities - consider
ly enjoyable evening. the l'ights of others, (Tbe world

A somber and solomn atmosphere scems alarmingly short of stock in
hss hung (ver Car:ota Matlenzo these two cornmoditles) Teach him
Hall since the sad dcath oI Dr, Pe· that there are no superioriUes save
dreira. The girls are all sorrowful of merit, service, achievement. 1
aver the loss of so great a friend would have him know there is no
and advisor, TIle tea that was superiorlty so despicable as that
scheduled at the RCiidence on which grinds down the defenceless.
Tbursda:y, Oclober 26, 10r the Aso- "1 want my son informed. Mske
ciación de Mujeres Graduadas de :t :cessible to him aU t'hat histor)"
la U.P.R. has been postponed un· oiters of man's strivingsand the
tu Nove:nber 6. . outcomes of these e1!orts tbat he

Many pleasant memories have may hate sorne cuides toward toro
been recalled by Miss Berta Vidal, mulating bis O\vn lines of action.
ot MayagUez, who bas been vlsit· Teach him to find thingl for blm
ing uso She resided here at Cario· self, and show him where Informa.
ta Matienzo whlle attending U.P. tion may be found.
R. from whlch she graduated in "Guide but do not eoel'ce him In
1936. ' his search to discover that task

\Ve all enjoyed Miss Dallla León', wbich will make him l::l.ppiest in
last visit to the dormitory before the executing. When he has found
her coming mariage. We hope her this thing which he IUtes best tó do,
visils will be ·just as trequent at- set him in the way of 'leaming to
ter .the marrlage. do lt wen.

The walls oí the office at Car- "To the public school 1 send this
lota Matienzo Hall will soon be son of mine whUe he is young,
adomed with no attractlve new fresh, plastic. Let It start hlm on
plcture of the Residence. It ",as the ways 'of thinklng. feeling,
present~d to us by Mr, Borílfacio learnin::, doini, .and 1 shall teel
SAnchcz to whom we ere decply that it has accomplished glóriously
¡¡rateiu1. . The litUe ccremony will its mission of helplng my son t!l
be witnessed by several írlends who livl\ 'lo his fullest the life whlch
have becn invited '101' th3t occasion. 'nature through me has "¡iven hlm.".

Escrito en griego sajón de la roA.s
pura cepa. sepa quicn lo revise que
fué ,,1 modelo tomado por Homero
para endilgar sus Catilinari~s de
dicadas al zaían-anNIO que formó

II

,women Invoked...
(Continued !rom page 5)

were the white pillnrs nnd qulet
room, of n new home just dedi.
cated by the World Woman's Par.

Napoleón al cruzar el Potomac, En ty to women ot all countries work.
mis manos tengo la copia ori¡¡lnal ing !or the twin cause ot justice El último viernes, 27 de octubre, Pax Romana.
cOIl la fecha 120 años antes de Je- and peace. ante Un gran número. de miembros, Nuestra distinguida huésp~. nos
sucrlsto, imprenta Jufcsil, y además "1 appeal to World Mothrehood se celebró' la segunda reunIón ge- biza un relato de la vida de Pax
la perfecta traducción que del Ola· through whose body and sou1 the neral del Centro Universitario Ca- Romana. Esta el una Institución
motreto hiciera Fitzgerald y en la coming generations will enter in- tólico. Abrió la sesi6n nuestro pre de Estudiantes Cat6licos formada
que se ensaña con "Las Propieda- to lite, to inltiate a new Peaee- sidente, el Sr. Roberto Biascoechea después de la Gran Guerra por de
des que las Donnas Chicas Han". consciousness based upon' the con. Lota quien bizo un sumario de las leiados de aquellas naciones que

Empieza Esculapio por el princi. cept that every individual is part actividades del Centro y aprovcchó pudieron mantencrse neutrales duo
pio, punto recomendace p1\Ta el oC the one infinite lite and that la oportunidad para recordam:>s rante el conflicto. El fin que pero
propósito por los más hábiles y brl. the Earth has been given, to tho la necesidad de asistir al próximo sigue la institución es conseguir ;)3
lIantes escritores contemporáncos children of men as their common domingo a las 9:00 A M, a la misa ra la bumanidad una pu durade.
de pergaminos anCc¡uisimos, El pri heritage. • por ~os familiares y amigos ditun- ra.
Oler punto que menciona es '1 nú. ''Let tbe solidarity of \\'omen be tos de los miembros del Centro. En el presente año la Reuni6n
mero uno. Dice Esculapio que hay the reality in which the solidario Nuestro Director espiritual, Re. Gcneral del Pax Romano. que por
muchas plantas medicinales, entre ty of the' human race may thrive. verendo P. José Flanagan hizo uso primera vez se estaba celebranC:,
las cuales hay algunas mejores qt:e Let the equal comradsbip of \\'0· de la palabra durante bre\'es mi- en Estados Unidos, fué interrumpi
otras para ciertas enfermedades,ob roen and men be the seed of the nutos para prometerle a los con- da por la Segunda Guerra Mun_
scn'ación profunda )' valiente )' que union of all People!" currentes que las reUniones del dial. Alli estudiantes alemanes- po.
está muy de acuerdo con la expe. Dramalically invoking the help Centro serán tcrminadas antes de lacos, franceses, ingleses etc., se
rimentaci6n posterior, aunque a pri of internationally-minded workers nas diez de' la noche, . facilitando unieron en un !raternal abrazo ao
mera "ista parezca paradójica 'Y to carr)' forward the bann~rs ot con esta sabia medida la asistencia tes de partir a cumplir con sus m:t
hasta incomprens!ble, Cita ~l ne. liberty and equality as exempli- de un mayor número de miembros, siones en los campos de Europa.
cho curioso de que una cataplas. fied in highest democratic ideals, especialmente aquellos del sexo A las diez menos cuarto terminó
ma de hierba guinea no hará ceder Einmeline Pethick Lawrence, hon· bello. Al terminar de hablar el la reunión cumpli~ndose los de
Un uñero enconado, y añade que orary President of ~he \Vorld R"v. Padre, nos prcsentó una muy seos del Re,'. Padre de terminar
para la mayorla de las afecciones Woman's Party appealed to all to simpática visitante, la señorita, antes dI} las diez de la noche.
canccrosas la mejor hierba medici- use their intluence by thought, Louisa Bytes, secretaria general'. de A, CRUZ
n~1 es la cuchilla del cirujano. Re- word. and vote to constitute an I;----:..-------=--..::.:..:::--=-=--------~-------

added bulwark against the cult L E t E 1
comienda tam:ú'n que cuando una of force which is menacing Euro- I a s aCl"o'n x perlomenta
infecciÓn en un ojo 10 eche a pero pe toda~'. I

del' ). obligue la (,·<tracci-\~ de éso Close to the Palace of the
te instrumento óptico tan cantado L e a g u e ,of Nalior/: the N e w Por HECTOR BIRD
por los poetas, (si es femenino), se- World Center for the Woman's La Estaci6n Agricola Experimen.
ra preferible tener tino por mor de :Movement was presented with a tal está situada en Rio P:edras, a
no extirpar el bueno. cosa que el lease for ils headquarters in a la salida para Caguas, en la carre·
paciente nO agradecp.rá y lo pondrá spacious park b)' thc city of Ge. tero insular N. '1. Esta organización
impaciente además de ciego. Re· ncva. fué fundada en 1910 por la ASOcia·
calca con insistencia Esculapio E7 Strange it Is to thlnk of German, ción de Prod~lctores de Azúcar de
la inutildad de los espejuelos p&ra Spanish, French and English 010- Puerto Rico. denominándose. Esta·

---------------1 los ...'sos de ceguera total, punto thers sorrowing over the tragedies ci6n Experimental Insular, De en
muy olyidado hoy en día, y nI!' re· already wrought by war, when so tonces acá ha sufrido .algunos cam·
cuerda que los espejuelos para leer sbort a time ago a tire was kind. bios en su gobierno'), adm:nlstra
sirven s610 a las personas que ya: led at their very doorstep by those ci6n,

<Continued !rom page 5) sepan leer. al igual que las lentes !.enaciously believing in the "lib- En mayo de 1914 pas6 al Gobier-
melita Martinez, and Mamie Sal- de multiplicar, cuya habilidad arit erty of the human spirit". no Insular por donación de la kll>
vá beca me firnlly attached to a mélica ha sido grandemente exage- Peace 01' war? Perbaps women, ciación fundadora y fué puesta ~,a
woc,den lion. rada. pues Que no efectúan opera- brave, and sure ot tbier important jo la direcci6n de la Junta de Co·

The Phi Eta Mu's mourn the loss ciones 3ritmélicas por su prc¡pia oaM in world decisions ma)- under- misionado. de Agricultura, e••n la
of Dr. Pedreira as a !el!ow !rater· cucnta. stand tlle responsibility that the ·aprobación de nuestra actual Carta
nity brother brother and a dearly- ¿Cómo prosigue Esculapio? Pro. vote has given lo them. and may Orgánica, en marzo de 1917, pas6 a
loved orofcssor. .:gue con brios e inteligencia. Alar- contribute their share in straigbt- ser una dependene':a del Depa~ta-
DORM dea humildemente de sus vastos y ening the tangled threads of the mento de Agricultura y Trabajo,

JWle Co1ber(, elCcluslvos conocimientos. recono- international situation. el que más tarde, en 1931, se con·
Life was meant to be wonder. virtió en Departamento de Agricul

ciéridose como el más grande exper· fuI!; not crowded witb death and tura y Com'.!rcio. En virtud de la
to en la farmacognoscia .)' céutl- disaster. Mothers know that this aceptaci6n de ciertas le)'es y de
ca. is so. • legislaci6n insular, en noviembre

Para hacerse rico el farmacéutico Muna Lee de Muñoz Marin, re. de 1933, la Estaci6n se convir1::ó en
debe vender mucho )' caro. No de· presenting Puerto Rico as me¡nber Estaci6n Agricola Experimental del
be existir para él la frase: "No ten- of the Supporting Council of the Colegio de Agricultura de la Uni
go". Hay que recordal' que cualquier World Woman's Party, has contri. versidad de Puerto Rico.
liquido turbio de labor amargo es (Continue on page 7) Esta Institución tiene a su cargo
medicinal, especialmente si se agi- toda la investigac:ón agricola de 1a
ta antes de usarse, y además la ma- 1---------------1 Universidad de Puerto Rico. Para
yoria de las· enfcrmedades se CU·, cumplir esta misión. mantiene un
ran o. fuerza de la fe. Lo mismo da Basherov Develops". . cuerpo de técnicos especializados en
una cucharada de elixir pareg6rico las diferentes ramas de las ciene-:as
que una de sublimado corrosivo: (Continued from page 5) agrícolas, organizado en secciones,
ambas pondrán coto a un dolor de Otber Members of tbe- FacuUy ot a saber: economía agricola. ingenie-
estómago. • tbe Animal Husbandry Deparlment ria agricola, qulmica, entomología,

(Continúa en la página 8) Otlter members of the Faculty 01 genética, !itopalológia. parasllologia,
the Animal Husbandry department fisiologia vegetal, l'gronomia y agro
cooperating with pr01essor&- Bashe· logia. Además manllene una subés.
rov, head of the Department, are tac(ón en Isabela, con ~n personal
professor A. Alvarez and B. Alza· adecuado e idóneo.
mora,

Dr. A. Ah'arez is in cbarge of
the secUon tn Veterin3ry Science.
Heteaches aU of the courses tbat
are given in Veterinary Science.
During the school year, Dr. Alva
rez has a weekly cHnic in whlclt
animals, especially dogs, are treated
or operated on free of charge,
They are Uled as demostrations in
the laboratory for eourses in Vete
rinary Seience and are very POPIol'
lar among the studenls.

Dr. Alvarez also looks atter tbe
health of the Colleee berds and
floelts ando thls ls one of the 1m.
porbnt reasoDS why Col!,-ge ani·
mals are so !ree of diseases.

In addition to· hls College du
tie. Dr. Alyarez renders veterinary
service to the liveslock owners In
thls secUon of the Island which Is
of ,:nestlmable value to them,

Mr.' B. Alzamora in additlon to
his teachin¡ duties in Animal Hus
bandry ls also Superintendent of the
College farm. Since taking ove!: the
management o! the farro Mr, Al·
zamora bas been busy clearin¡ land
and lmproving the old fielcLi to
enable the farro to produce sufii
cient ¡¡rass for the Col1eie anImal!.
He also cooperates with Profeuor
Henry T, Cowles of the Depart
ment of Holiollculture snd Professor
LIÚ A. Izquierdo ot the Depllrt
ment of Agronomy in tllole of
their experiments whlch are con·
dli~ted on tlte¡ fn~m.

Entre liu ruinas de la '~ptim!l
ciudad de Troya que a pesar de su
fama queda muy dist3nte del pun
to preciso donde desembarc6 por
vez primera Colón en Plterto Rico,
posltivam~nte ro se encontró un
antiqut:;in1o ]Jer~)m1r.o de relnota
era, ennegrecido por la pólvora, que
aliunos eruditos egipt61o.g'Os atri
buyt>n 11 Escubpio y otros creen ser
obra de la bien cortada ]lluma de
Juan Sánchez de Jéjome Atto El
origen mismo de la pluma se es·
conde en el más Impenetrable mis·
terio, llegándose a suponer que es
producto original del g:lllo "Just!
cla", el que tolera la In;usticia ca
luminosa con completo desenfado y
Un mero mohin de d~spl'(":cio

El su~odicho documento. cuyas
nléritos ha aquilatado reputado or
febre encontrándole del más fino
cuño, pues que de él se han acuña
do los din~ros de su cuñado 13rm'a.
céutico por más señas y por profe·
s!ón, el susodicho documenlo, repi·
to ()'a est:i repetido y en paz), el
susodicho documento antedicho no
tiene entredicho. Obra cumbre del
pensamiento medicinal, clara expo
sici6n de las ventajas del calome
lanos y las bondades olorosas de la
asaíéllda. es monumento además de
cumbre,

/

í
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DRop-snOT

Estamos a sólo tres semanas dt'
los juegos con el Colegio. Las mu
chachas ya sólo hablan de los tar
zanes. y los muchachos un~versita
rios. celosos de su prestigio, sOlo _
piensan en humillar a los llamados
tarzanes.

LeImos el otro dla en el tablón
de edictos de la Sociedad Atlética
una edición de lIn perIódico qut' le
publica en el "Under the Trees" e
Informaba de las "trincheras frente
al teatro" "los canastos locos de
Vidal en el juego con Santurce".
"la Iniciación del Sororlb Coco Ri·
co" y "el tres bases de Nenaco en
Caguas" y otros temas los cuales
no copiamos por !aH:l de espacio.

porte: alli se Jisc:lte el deporte in·
ternacional. insul~~ y el universi
tario.

Allí hemos <'scue!lado más de
una vez los "alibie~" de Boschettl,
all! hemoo visto má3 de Un gesto
ceñudo de all(ún jUl:l:.do: que al ter
DÚnar s" encontró con que habb
jugado nue,'e entrads, o cuarenta
minutos en el banco. :lUí. s~ñoreE,

es cue _~ dan cita los veriaderos
deportistas universitarios. .

Por eso Cosme Beitla nO 113 que
rido trasladarse a su oficha priva
da sind cue más Dlen pl'c!iere que
darse "mtre sus muchac:,os" como
n.::lS dice. "oyéndolos discuEr sobre
deporte y trayéndome nue""3 ideas
que son puestas en práctica si son
factibles. o archl,,~rlas para un fu·
turo cercano Cn que se puedan Ue·
var a efecto."

da destilarán ~aSi todos los equl.
de na SeDÚ.Pro

Estadio donde brindar<in senda.
exhibiciones y a la vez enseñanza
a nuestros muchachos. El provecho
que dirlvará el equipo de béisbol
de estas exhibiciones será muy
grande;

Un Normalista En
La Candidatura
De Prado

.Toshua Glbson

Por: n~ctor R. iUoJUras

Indudablemente cuando WiUiam
Osear Santana MaIz 'el actual Pre
sidente de la Sociedad Atlética. en
trl.'gue las riendas de la 'misma a
su sucesor. su administración en la
cosa deportiva de la Universidad
será recordada por todos. pues la
cancha de baloncesto y la cancha
de tennis que están a punto de ter
minarse sernn testigos mudos de la
gestión de Wi!lliam Oscar.

Se dice que en San Juan el co
rrillo deportivo es .1 Sport Shop.
en Ponce la Plaza Deget.~ y asi
sucesIvamente todoS' los pueblos y
reglones donde se practica el de
citan los fanáticos para discutir so
bre el amplio tema deportivo. La
UnIversidad, para '110 ser menos. tie
ne el "Under the Trecs". donde el
¡;nlco refresco Que se sirve . ir3tls
es el agua. mejor conocido por Uju_
llo de nubes". Allí. muchos de los
más trascendentales movimientos
deportivos se han Incubado. aJII
Gulgo Otero y Cosme Beitia pensa·
ron en plasmar en una bella reali
dad la visita de la UnIversIdad de
Louisiana. aJII se han forjado muo
chas candIdaturas. lIDas triunfantes
y 3tras no. Hoy día el "Under the
Trecs". es el sitio por excelencia
para el estudi~nte am:lnte del de-

Este año la campaña para la
presklencia de la Sociedad AtIétl
ca ha establecido un nuevo prece
dente. Nunca en nuestra historia
se habla visto una campaña que
empezara lIn dla después de ini
ciarse nas actividades del primer
senletre, si consideramos que la~

elecciones son al final del segun
do. Pero no hay que culpar a los
much.achos. si se toma en cuenta
el viejo adagio de que ucamarón
que se duerme se lo lleva la co
rriente."

El jovcn Pedro Ortiz Apontc. del
Comité de Campaña de la candida
tura de Pedro Ismael Prado para
Presidente de la Sociedad Atlética
de h Universidad. nos informa, en
carta que nos dirige, que el joven
nomalista Armando 9:.avedra ha

d(, éxitos un eslabón más. y hay sido seleccionado para la Seereta
que consignar aqul también como rla de dicha candidatura.
justo reconocimiento. la actividad De la carta que hemos reci~ldo,

desplegada por Don José Seda pa- copiamos a continur.:i6n el sigulen
ra Ilevar estos juegos a efecto. te párrafo:

Según nos ha dicho el señor Se- "Me es grato informarle que el

Desde El "Under Th Comité de Campaña de Pedro L
e Prado para Presidente de la Aso.

Trees" ciación Atlética de la Universidad
ha seleccionado para Sccnlario de
dicha candid~tu;a a Armando Saa·
vedr:!.

El jO~'en Saave'dra es además un
fervoroso dep~rtlsta qUl.' ha mili·
tado en distintos equipos tanto en
su pueblo natd como fuera de él"

Esta trade a las cuatro en pun
to. si la lluvia lo permite. el equi
po Santurce Marin. de la LIga
Semi-Pro. gracias a la comsia del
Honorable Comisionado de Recreo
y Deportes. sefior Juan Ramón BiIl
seiro. ofrecerá una rxhiblción :!e
béisbol: cOn nuertro equipo Varslt,..

En los cangrejeros de Santurce
figuran pelotaris de la talla úe
Gibson. Byrd y Dick ~ay. junIo a
los boricuaE. Tingo Davlú. Monch!
le. Cabrera, Angula. y las univer
sitarios JoaquIn (Nenaco) V¡¡~ 'Y
GuUIenno (Giliche) Calderón.

Los muchachos del Santurce es
tarán en el Estadio desde las dos.
hora en que iniciarán sus. práctl.
cas y a las cuatro en punto s~ Inl
ciará el juego de exhibición con
nuestro Varsity.

Indudablemente. con estos jue
gos que nos brinda. la Sociedad At
lética añade a su ya larga cadena

te 4 puntos a 105 contrarios, mien
tras ellos anotaban la friolera de
veinte y seis puntos.

La segunda mitad fué casi una
repetición de la primera, pero es
ta vez se notó una gran mejorla
en el equipo contrario. que logró
hacer 12 puntos. Los estudiantes
para n;¡ quedarse atrás. repitlero~
su hazaña anterior, pero esta vez
con solamente 23 puntos.

El score final fué de 49 a 16 a
faVOr dell JUNIOR.

JUEGO ESTELAR
El segundo juego de la noche

entre el equipo VARSITY y el
CIALES. resultó más reñido que
el primero.

En la primera mitad de juego
logramos Imponernos por un mar
gen de trece tantos, mientras que
en la segunda mitad solamente se
pudo lograr la delantera por . un
tanto. La puntuación final del par
tido fué de 50 a 38 a favor d~l

equipo VARSITY.
Con esta victoria del equipo SE

NIOR de la Universidad nos po
ne en la posición de tener que opi
nar que este equipo es uno de los
mejores que hay en Puerto Rico y
que podrla luchar muy bien fren
te a cualquiera de los conjuntos
puertorriqueños.

Ernesto Rodriruez Menor

El -gran kaiser de pingponlandia.
el teniente Bol1var. nos acaba de
notificar que derrotó' a Salivia en
un sensacional juego de Piug Poni.
Salivia fué campeón de la Univer
sidad durante el año pasado des
pués de derrotar por do~ ocasio
ne sal mismo Bollvar. pero este
año· "el' mandatario de los bajos
del viejo saJl6n de actos" se Pre
paró bien y logró superar a su tru
diclonal rival. Buena suerte le de
seamos al nuevo cllmpeón con el
titulo que acaba de adquirir. _

JOSE CASTRO

El activo Wiliam Santana. nues
tro presidente de na Sociedad At.
lética, últimamente se encontraba
realizando una labor deportiva
muy importante. Wiliam estuvo tra
tanda de conseguir que la Selec
ción de Cuba (baloncesto). que ac
tualmenla se haya en Puerto Ri.
ca, visitará la Universidad para ju
gar con nuestro equipo \·ARSITY.
Exito le deseamos al "továrich de.
portivo."

\l Entre Deportistas ~ 'Varsity' Juega· Hoy Béisbol·
UIUmamente un ampo de mtu- Con ElIISanturce-Marín"

siastas estudiantes ha iniciado un
m~'imiento con miras de estable
cer un gyrnnasium en esta institu
ción. Varios interesados en este
asunto, 8e reunieron el martes pa
sado para' discutir ampliamente las
posibilidades de levantar la nue.
va obra. Se decidió elegir un co
mité que se encargar~ de preparar
una asamblea de todo el estudianta_
do interesado para entonces nom_
brar un comité permanente que di
rija la labor a realizar. El comité
elegido quedó compuesto por los
jóvenes Ernesto Rodrlguez Menor.
Pedro l. Prados y el que escribe
csta crónica.

uP R Venció A 'Ciales
En Baloncesto

.,.

üIganizan Club D'e
Tenni.s En Moyagüez

l\>IAYAGUEZ. Oct. 31 .<Romney).
Recientemente se ha organizado
aqul un club de tennis al cuan per
tenecen alumnos. profcsores, y
miembros de la administración d~l

Cole¡:io y de la Estación Experi.
mental. asi tambim como los fa
miliares de <!stos.

El} la reunión inaugural se too
maron diversos acuerdos de Impor
tancia y se eligió la siguiente dl-1-W--o-m-e-n--I-n-v-o-k-e-d-.-,-.
reetlva: Néison RaDÚrez. Presidcn.
te; Roberto López Candal. Vice; .se- <Continued from page 6)
ñora de Harry B. Cartero Vice; buted a notable serviee.
Sigírido Torres. Tesorero; Harry B. Señora Ana López de Vélez for
Carter, Gerente;- Daphny Barrows. two years presidente oi the "Con·
Secretario; Charles Romney, Re· sejo Nacional de la Unión de Mu
¡)Ortero HonorarIo; Jorge H. Rodrl jeres Americanas", recent1y re
guez Arias. R<!porter; y David Ro- tumed from New York where she
dri¡uez y Ramón 11' Gil•. Directo· was honored guest at a luncheon
re... :lt .which 5() of the wives al the
--------------1 South American Consulate were
paficros y logren superarse cada presento
dla para vencer a los unlversita- ~•. Vélez addressed the Club
dOI. de Río PIedras". referring to the accomplishment

. Caro nunca se OIlvIda de su Al- al the Pucrto Rican organizatlon
ma MAter. Serla bueno que nues· in years pasl.
tros graduados tomasen el ejemp~ She later gave a brief radio
de este gran deportista. Caro esta. talk at fuc World's Falr whlch she
rá con nosotros los dIas 17 y 18 Je ended expresslQg the hope that In
tlovifJllbre. durante los cuales' se the not too distant tature Puerto
entrentarán los equipos del Cole- Rico might be recognized as the
110 de ,Mayagiiez Y Jos de RIo Pie center of culture unitlnlt the t",·o
dnI!. . Amene:ls.

Apesar de la lluvia que azotó la
ciudad de Rio Piedras el último
viernes. se celebraron (según se
habia anunciado) los dos partidos
de baloncesto entre nuestros equlo
ios JUNIOR Y VARSITY contra
LAS PALMAS Y CIALES. El equi
po representath'o de Cianes estre
nó un bonito y lujoso unítorme.

PRELII\UNAR .
El prelimInar de la noche estu

vo a cargo de los representantes
de Las Palmas y los Junior de la
Universidad. El juego resultó muy
poco movido debido a que los eo·
Queros se presentaron fuera de for
mas. y no' lograron resistir el em
puje de los lIDiversitarios, quIenes
están adel:antando grandemente en
este deporte. Durante la primera
mitad de este partido nuestros muo
chachos lograron dejar en solamen-

de juegos por "no desanimar a los
muchachos y por estimularlos para
lograr levantar el entu!lasmo por
el tennis."

En los juegos atléticos de la Unl.
vero:dad, estuvo siempre dispuesto
a cooperar con los dngentes de la
Sociedad Atlética. Todavia recorda.
mos su participación en los últimos
juegos entre los colegios de M<'.fa
giiez y RIo Piedras. Ese dIa don An
tonio actuó de juez de llegadas, ha
ciendo, como de costumbre. preva
lecer el "sportmanship" por sobre
todas las cosas.

Con la desaparición de don' Anto
nio. los deportes univer5itaI':os han
sufrido una baja insustitu~~J". ya
que fué él uno de los profesores
que más se ocupó del deporte. y
que siempre estuvo al frente de to
dos nuestros movimientos. Cuando
a él se acudia en busca del orienta
dor consejo y de la fructitera coo
peración. respondia con gentileza,
con cariño. y en todo momento es
tuvo presto a cooperar para que la
acti,·idad. fuese cual fuese. se lle
vase a efecto con todo éxito.

Hemos hilvanado estas cuart.:l13s
para rendir un justo reconocimlen
to a don Antonio S. Pcdreira. el de
portista. Lamentamos carecer de la
frase galana del poeta. del verbo
conceptúoso del orador y del peno
samiento profundo del filósofo: .en
nuestra sencillez de deportistas. con
la palabra llana del argot de los
atletas. y con nuestra sinceridad
incuutionaH? hacemos constar
nuestra sentida lamentación por la
pérdida de dOn AntonCo, que. en
el deporte( fué siempre el amigo
honrado. el compañero leal, y el
sabio orientador...

H~ctor n. I'tIonagas.

Don Antonio S. Peclreira
Deportisfa

Terminó El Torneo

De Ping Pong C.
El viernes 27 del pasado termi,

nó el campeonato de Ping Pon::
de la d1ase "C". Rcsultó vencedor
el joven Ve~!pra Esteves, estudian
te de primer año. Al ganador ~e

le premiará con una preciosa copa
donada por la Sociedad Atlética.
En esta categoria participó la se
ñorita Margot Pérez y llegó a los
semifinales. venciendo a muchos
muchachos. Todas las chicas uni
~'ersitarias deben seguir el ejemplo
de Ca señorita antes mencionada.

El cam·peonato de la cJ:lse "B"
empezó desde el miércoles 18. Se
destacan en. esta categoria entre
o~ros CUl1lcho Zcsueira. John Ro·
driguez. Julio AImeyda y Quinco
Yordán. Este campeonato resultará
reñidIsimo debido a la fortaleza y
macstria de los jóvenes inscritos.
Nos reservamos nuestra opini6n pa
r:l cuando e.5té más adelante el
c:lmpeonato.

En la OJase "AU posiblemente
tengamos un nuevo campeón este
año pues el viernes BoUvar Pér~z
derrotó sen5acionalmente a Salh.1a.
Sigue de cerca a lloUvar el joven
A. Rulz Suria que ha perdido sólo
un ;luego. Con seguridad que wUn
y Salivia discutirán el tercer pues
too E. Rodrí,uez ~fmar

Sr. Caro Dona Dos
.Medallas Al Colegio

J.oIAYAGUEZ. oct.' 31 <Romney).
El ingenJero civil. uñor Salvador
V. Caro, expresklente de ia Socie
dad Atlética del Colegio de Agri
cultura donó a la Sociedad Atlé
tica de su Alma Máter 2 medallas:
una para el mejor jugador del equi
po "Var~ity" de basket ba~l y otra
pllra el mejor bateador del año del
equipo de pelota.~· --

El joven Salvador V. Caro rhs
dice: "Envio 'esa medallu pal'3
Que sirvan de aclcatto a mil c:om"

El lunes nos abandonó p:tra siem
pre el doctor Antonio S. Pedreira.
Aquellos que tuvimos' el honor de
conocer a don Antonio, nos damos
cuenta de lo que su pérdida signi
fica para la Universidad y para Pto.
Rico.

El doctor Pedrein-Jiterato y
maestro-se distinguió también en
el campo deportivo. Allá por d año
1922 don Antonio ocupó la prési
dcncia de la Sociedad Atlética. Du
rante su dirección lnos informa el
Sr. Beitia). los deportes caminaron
por seguros derroteros de "sport
manshlp". Mientras presidió uon
Antonio h Sociedad Atlética, los
equipos lmiversitarios recibieron la
lección sabia de la caballerosidad
deportIva. Muchas veces. en aras
de C!:O, se sacrificaron aplausos y
triunfos. Pero siempre h Universi.
dad se destacó por su cortesia pa
ra con S'lS contrincantes en el de
porte.

Don Antonio S. Pedreira no li
mitó su aportación a nuestra vida
deportiva a dirigir los destinos de
io S<¡,iedad Atlética durante un
año, sino que participó activamente
'(j:l Jos equipos universitarios de
Tennls y Voleo. En el equipo de Vo
loo defendió nuestros colores jun
to a los hoy profesionales. seflOres
Montalvo. Valdejully. Bueso y otros.
Fué también campeón de Tenni.. de
la Facultad dur,mte los años 1929
y 1930.

Cuando asumió sus deberes
profesionales en la Universidad. no
debilitó su cooperación ni mermó
su inter<!s por los deportes. ya que
f;n todos los movimientos que inl·
ció la Sociedad Atlética. don Anto
nio tomó posición de vanguardia,
d:mdo el máximo de su ayuda y
n:onscjando a aquelos que dirigian
In empresa para lograr· un mej~r

éxito.
En el año 1935 formó parte del

equipo de tennis de la Facultad que
se enfrentó al Varsity Y. conjunta
mente con el p:ofcsor Bobonis. de
rrotó al "doble" más fuerte que pre·
sentó la Universidad. En el verano
del 37 participó en otro campeona·
too Y. aunque no estaba en formas
para j'ugar, cumplió su Itinerario
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NON SEQUITUR

HOY M1ERCOLES -Conferencia
del profesor Facundo Buesó en el
::la IÓn 24 del .t:dlticio ::>tahl, II las
4:30 P. M. Juego de Béisbol, a las
4 de la tarde. entre el ··Santurce
Marin" y la Universidad. A las
cuatro y media" de la tarde contl
nuarán los jueg.;¡ de campeon:to
de 'fenls y Ping Pong en los sitios
d. costumbre. A .as ocho de la no
ct.e, en cl 'l'catro, reunión de los in
teresados en la l"arándula.

JUEVES 2-EI Canciller, Doctor
Juan 11, Soto, sale hacia los Esta·
dos Unidos en misienes oficiales ele
su c¡;rg.l. A bs des y media de la
tarde se reúne el Cuerpo Admi
nistrativo de LA TORRE. A bs
tres y media se celebra, en el Tea
tr0, la ¡;egunda reuni6n ce los in·
teresado~ en el "Litt!e Theatre".

Pedro Morales VIERNES 3-EI Cortee-Room ce-
¡ebr:! el Dia de Méjico. A las Cl!S-

Envía S. O. S. tro de la tarde habrá juego de béi.;
El señor Pedro Morales. encarga. bol entre nuestro equipo Vardty y

do de la propiedad de la Universi. un conjunto. A las echo de la no
dad de Puerto Rico, nos suplica che. en el Teatro de la Uníver,! 
q!le informemos a' los profesores dad. se celebrará el Concierto ele
que "si desean material de oficina los hermano~ Pepito y Narciso Fi
deben dirigirse a los jetes de De. gueroa, A las ocho de la noche.
partamentos." , en b cancha, se celebrarÍJn jueg();>

El selior Moralcs ha enviado .. de baloncesto. En el salón 2,1 c'el
cada Jefe de Departamento el ma- Edificio Stahl. a I~s ocho de 1:l ne
terial suficiente para todas .las ofi- che, el Lcdo. José Col! Cuchi clie
cinas sub~!ternas. con el propósito tará una conferencia sobre el terr.:!
de facilitar en su despacho y hacer "La Histeria de la Humanidad". .ti.
más sencilla la adquisici6n del m3- bs nueve de la noche, en la Escuc
terial por Jos maestros. la Superior Central. el dec1amaC:or
------------:---1 Mario Cox otrC'cerá un recital GC

ver~us negroides.
SABADO 4 - Los graduados el

ano pasado en la Escuela Superi"r
Central, desde las do~ de 13 tarde,
podrán ir a solicitar su Anuario.

LUNES 6-A las tres y media 11:
gará a la Universidad la ílt!stre ,.j
sit:!nte, Sra, Leaby, esposa df,1 Gü
bernador dc Puert:> Rico. A las
cuatro. en' la Resideneia Carlota
M:Jtien,-o. se le ofrecerá un Té en
su honor. Por la noche, a las OCil"
y media. en el Ateneo Puerto.d
queno, el poeta universitario Hcr
nández Vargas ofrecerá un recital
de su poesías. ,

MARTES 7- Por la tarde habrá
juegos de tenis y ping·p()ng.

"Nenes" Editan Un
Periódico

Ha comenzado 11 publicarse por
los alumnos de la Escuela Elem~n

tI( de la Unh'ersidad un nuevo pe
ri6dico mlmeográfico bato la direc
ci6n de los estudiantes Gloria Lloro
bart y Freddie Soltero. con quienes
cooperan 71 personas más en car
gos de Admlnistraci6n y Redacción.

El ejemplar correspondiente t.l
23 de octubre consta de seis pági
nas y una portada conmemorativa
del descubrimiento de América,
con un dibujo de la carabela San
ta MarIa, por Rafac': Rivero.

Ecos Escolares trae abundante ma
terial útil y ameno para las cl~\
ses que se incluyen dentro de la
Escuela Elemental de la UJ)iversi.
dad. FeUcilnmos a SIlS :mimadores.

Mi Don Antonio
<Continuacl6n de la pá¡:1na 2)

en estos menesteres, ¡cuin mere
cido tiene ese titulo que sólo de
ben ostentar los que siembran en
el espíritu con unci6n de milagro~

Maestro, porque fué artista que
embelleció la abierta floración de
la jUI'entud y porquc-según re.
cordaba Alejandro Casona al elo
giar a Marti-, no se limitaba a de·
cir. a la juventud lo que había 'que
hacer: Lo hacia delante de ella.

y no habia en él únicamente,
ternura. También fortaleza. Antes
de presentarnos el último examen
y mientras nos preparábamos dije
a D. Antonio, Una mañana. antes
de comenzar la clase dcl Siglo de
Oro: "Esto es una agC'r:la". Y él
me contestó con una pregunt,,:
"¿Qué seds de una "juventud sin
agonía?" .

Prendida en el espiritu. mejor,
como parte consustancial de nues
tros espíritus juveniles, llevamos
esa interrogaci6n. Porque al con
testarla afirmativamente, dándole
concreción oe realidad vital, a la
voz AGONIA en.su pristino sentl·
do griego de ,"lucha" ~ "pugna"
vivimos y viviremos la última ~ec

ción de D. Antonio.

El Pre81dente Trujillo
Representado Eri. La
Boda Battla L~ón

La Personificación ...
, (Cor.tinuac¡óu de la pagina 2) .
un orientadol' digo, cap~z de sentlr
e1lill"oblema de una vida ~"e em~)lc
za y en posición de ejemplarizar
con la .uya, fecunda ~ señera, la
armonización de otra.

S:n menudear encomios, ~in. alen
tar" familiaridades, sin pi'odl¡¡arSC,
pero tampoc~ sin en.c~tHlar"e-man
teniendo el tillO eqUlllbno =oroso
]f jerárquico de maest:? y disclpulo
--don AntoiUo mcreClO y obtuvü a
cabalid~d la simpatia, el respeto y
la "drr!:ración de .as estudiantes.
De la facultad Y de la administra
ción habria que decirse la misma
cosa. La relación ei'a distinta, cla
ro est{¡, pero la simpatla. el res~e
lO y la admiración eran lüs mIS
mos.

Cuando en las ret:niol:<.s del claus
tro Pedreira se levantsba a hablar,
afinábamos el oldo inmediatamcnte.
Casí a:n darnos cuenta-lodo esto

"lo vemos mucho nlás claro ahora,
· cuando lo que nos falta subraya lo

que telú~m03 antes-le recon,da
mo. el señor1o mor..1. Aqui habla
un profesor que se habla heche en
la Universidad. que habla crecido
con ella. que la queda como cosa
luya, que le habla dedicado su vi
da, que la prestigÍ3ba ante pr~pios

y ante extrafios y quien al hablar
pareda hacerlo por si J' por ella.

EfO, perwnific::lcién ele lo más
noble que hay en la sub:ons"~;cncia

unh~rsitaria fué lú que para todos
tué D01\ An1on':o Pedrelra. P'J! eso
también la Universidad parecio de
sintegrarse al conocer su muerte.
No olvida¡'é facUmente la impre
sión de uol.)l' y de descrbitaci6n
que recibl al llegar aledificio de ar
tcs y ciencias el lunes por la ma
ñana. La gente caminaba de un la·
do para otro, dando tum1Jos, sin sao
ber qce h:\Cer. Desde el Canciller
hasta Pancho el con~ej'jc. ucs.le s~s

· estudiantcs hasta sus colcga.~, cu:m
tos conocimos B Pedroira llora.llo,
en su muerte la p~r¿iC:n ele' alguicn
Due se h"bla hecho ccn~ubstanciol
Co:'\ ncsotros Y. que nos ul!lo a to
dos.

• .xo en'J que el \:aclo' hunlaoo c¡¡¡e
Den 1\llton10 'Pedrelra ha üeJacio e1\
13 Unh'crddad '~a n ~Ci.· ¡~rcpoEibl~

• de llenar por va.ios aucs 01 ¡Ill!!' I •
· 'Pero creo t:imbién que ese \':lCIO

, cit!é lús 't"iiveri.ltarios I1coz.08 sentt·
do ll<i2 l,a obligado a reUexion2r, so
bre:! lo C!l!e es .:; fOo¡-e lo que elebe
se~ la Universidad. Es imsi~lc quc
no~ llr\'r ti I\~('fc::'r:'(~ ir.5s a Ctc es
flLI'ÍÍl~. !~~Hit. rüás j,,,: to QllC' vcr.!nos
ei¡ ,& p~:i'o:l~.Iídad j' el! l¡', obr:, elc
PC'C'H;!~é. (;~l cn.c~r:.l.(lcié':l \·1"dds.

<COntinuación de la pagina 2)
años de trabajo requeridos par"
una licencia sabatica. Benuer con-

, lllguió que so nos diera la mitad
de nuestro .ueldo por nueve me
ies. La Casa de España en Puert'>
Rico pagó nuestra matricula el pri
mer semestre. Y nos marchamos a
la gr!ln avcntura.

Cuando llegué a Nuc\'a Yorl!, Pe
dreira me esperaba en cl muelle.
Me había precedido unos dlas. Nos
hospedamos en la lNTERNATlO
NAL HOUSE. y nos ma:riculamos
en la Uni\'ersidad que nos pareció
temible por la grandeza de su plan
ta física, la muchedumbre' de es
tudiantes J' las difíciles materias
que debiamos estudiar. Nuestra
desorientación fné al principio do
10ro:;a. Las agujas heladas de tos
vienlos cel Hudson reclavaron en
nuestra carne de trópicos y en
nuestra alma nostálgicas de sol.

Desconociamos ademas la técnica
modema de investigación. Pronto
tuimos serenándonos. Don Federi·
co de Onís contribuyó como nadi~
a nuestro trinnfo aquel año., El cii·
ri¡;:o:ó nuestras tesis para el grad.)
de MASTER O~' AltTS. Pedreira
realizó entonces partc de su~ estu-

'dios sobre lIostos, \ema de su te·
llis. Estas páginas, revisl'.dl'.s y am
pliadas constituyeron más adelante
llU libro, HOS'l'OS, ClUDAD.\NU
DE AMERlCA. Como se ve, Pe
dreira habla entrado ya en la zona
más :lr.lada de su vida intelectual.
El 6.mbito puertoriqueño. El amor

. a lo nuestro le mantuvo las ala3
en reposo para viajes por otras tie
rras. Sin 'duda sintió la prisa in
consciente de los etr.lllazado~ a
morir Jóvenes. Por eSl) estudlÓ Y


