
Rodriguez Pre~idg
Asociación De
Músicos

En la última asamblea de los mú· ;
s.eo. de Puerto Rico. celebrada en:
Sam Juan recientemente. tué et:al. 1
tado :1 la presidencia de dicha orgo- s
nizac;6n el profesor de la Unive~i

dad, don Augusto Rodriguez. -
En la mencionada asamblea lubla

repl'esentaciones de cerca de quin
ce comités locales de la AsnciaC':ón, •
y miembros delegados de caSi to- n
das las orquestas <le la Isla. ¡"

El profesor Au~to Rodrl¡:ueJ:'
pertenece a nuestra Facultad. :; eJ"
miembro del Departamento d~ Mú-'
sica de esta Instituci6n. Durante los
últimos aÍlos ha tenido a su Carg3;Z
la organizaci6n ~' direcc-:ón d,,1 Co_ l

e

ro de la Unh'ersidad, que tuntos 
aplauso. ha cosechado en San Jua7/.
y en los \'al'los pueblos que ha vi
sitado. Alltes de entrar II form s.
\:larte de ntle!trn Facultad el .eñol'~~
Rodrl¡:uez tU\'O " su car!!" la d~e.

ci6n de varj~s Orquestas. El pro!e-~;
sor Rodri¡¡ue7. curs6 estudios en las,'
Univer~:dadesde Bo.ton y Hal'\')rd. ~l.

sIZ~,~r:~~~~sd;ta';:'acs~~~o~,~\':~¡[,
e"altado al puesto de Tc.;orero de:.
la Asoci:lci61l de Músicos de PuerlO'
Rico•.>

Se sus!lendt" las c1Jls",

A las nue\'e de la manana la 'Ofi
clna del Canriller autorIzó una e·x·
rular en la que se hacia oficial cons
tanela de la suspensión de toda ae
tit'id,d académica durantp. .el dl~

del lune•. Firmada por don Rnfael
Rivera Otero. y dll':¡(ldo. n los mlem
hros de la AdmInistración,. t'rofe
sores y Estudiantes, la tlrcular. en·
tre otras eosas. lela as!'

"Con hond~ pena anundamo. la
Irreoarable p~rdlda que sufre 1:1.
Unh'ersidacf de Puerto RIco con. la
muer\e del qUCl(do compalíero, cl
Profesor Antonio S. Pedre[l':I. Il.cae"
clda anoche. Por tan dolorosn mo
Uvo sP.. suspenderán las llctlvldadM
académicas en ,,1 dla de hoy.-

Ei,-c~plJI:l Arcllent..

A solicItud del Consejo de De
canos. los famUlare.s-del ext:nto ar
cedieron a exponerlo en capilla nI'
I!ente en el nntl2úo Salón dI" Ac
to. d~.1;l Unit·"rsldacf. Descfe la! pri
meras hó{]s de 13 t~r.!le. el caeroo
estudiantil. 101 ml~mbros de la Ad
mhútrad6n "! la Facultad en ple
no hicieron acto de_ presench en
el edificio Baldorloty.·A las cf3~ de
la torde comenzaron II bmarse las
guardias de honor los reureseotan.

(Continúa en la p§glna GI
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meaiatamente después de la prime
ra derrota seria.

"Por esta raz6n", declaró el Dr.
Mann, "aunque una victorOa de Hit
ler seria eeon6m:ca)' moralmente
Intolerable para América. no parece
ser necesario que Estados Unidos
Intervenga actinlllente en el con.
flicto". No obstante, el nO\'elista se
expres6 en favor de la venta de al'.
mamento a los Alhdo•• t:xpresando
la oplni6n de que Norteamél':ca de
be apo)'ar económicamente a lo!
paises democrfitlcos.

El Dr. Ma.nn Instó a los norteame.
ricanos a m:lntenerse en guardIa pa
ra no dejarse afectar por el emocio
nallsmo en lo Que respecta a la si.
tuaclón europea. "S610 mediante el
ejercll>:o del juIcio cuidadoso y de.
sap3S10nad,," diJo.' "puede Estados
Unidos eons"rvar'sus Ideales demo.
cráticos .en estos tiempos de crisis
tormentosa.:'

Torre

El gran novelista alemán Thomas
Mann aboga porque Europa se cons
tituya en una confederaci6n conti
nental, para resoh'er de esa manera
sus grandes problemas.

"Europa ~:ene Que seguir el ejem
1'10 de Estados Unidos o morir", ma
nifestó Mann. "La guerra a.ctual no
habrá transcurrido en vano 'si se
logra crear de enlre las ruinas que
ahora parecen Inevitables U11 go·
bierno europeo confederado s¡¡\lilar
al norteamericano. Debe realizar
se una Ul'1:ón dentro de la cual pue·
dan vl\'ir checos y polacos: en la
cual las frontcras sólo er:cierren
unidades :ldmlnlstrativa5."

El novelista, que está en el exl·
lio \'oluntario, se mostró confiado
eJl el trIunfo de lo. paises demo·
erU:cos. debido a qUe 6stos tienen
recursos· superlores -y a qUe existe
la probabiJIds,d de que surjan ,dl~
senslones .Internas en Alemania in·

..... ,
ANTONIO S. PEDREml\,-Con su moerte pierden los alumnos· ae

la Ul1lversldad maeslro y amlKo, ambas e.osas en alto erado' -, •

Departamento de Estudo;os Hispánl. tre paciente. El domingo por la tal'.
eos de la Universidad de Puerto Ri. de don Antonio fué trasladado al
ca, y catedrático de nuestra Insti· Hospital Presblter:ano. a donde fué
tuci6n. El Dr. Pedrelra guardó ca· sometido a una intervenci6n Quirúr
ma dunnte una semana sufriendo gica que. aparentemente, meJor6 el
una serlo. complleaclón de pulmonla estado del Dr. Pedrelra. Pero la in.
y bilarsia. Desde el sábado su es- tensldad de la dolencia que afecta.
tado era de suma gravedad, y el ba el- curso normal de su vida, y
dorn'.ngo ae llegó a esperar el fatal los desiglr;os de la muerte. reall~a·

desenlace. ron-a las primeras horas de la ma-
ñana del ¡unes-el trágico fin. que

Los doctores Fernández Garcla, tan sentidamente conmo\'ló a los
del Toro, Sifre. Luis ]\f•. Mu:ales. universitarIos.

Tomás' Mann Cree Que
Europa Debe Federarse

Miércoles 25 de Octubre de 1939.

A las siete de h maÍlana del lU'1 D...... id Garela, Pons, Garela Cabre- Un lIom~naJe Pósturnlil
nes, 23 de octubre. falleció en el ra y otros. agotaban todos los es-
Hospilal Presbiteriano, el doc· fuerzos de la ciencia en su empeño Cuando se comenzaban a nbrlr I~s

tor Antonio S. Pedreira. jefe del de prolongar la existencia del ilus- puertas de las aulas. la noticia tris
te im'adió los terrenos de la Unl·
\·ersidad. Y empujados por un mis
mo sentimiento y una l,"pontanei.
d~d sincera. estudiantes y profcso
res suspendieron las labores aca
démIcas para reunirse frente al edi
ficio Baldol':otv de Castro, ,11.111, ron
voz entrecortada por la nngustitl. lo!
ló\'enes Curtlcho Zcqueira e Hipó
lito ~larcal'!(1 cullsumieron brcv.?s
turnos n13n1lestando el sentinlien
tn del cuerpo estud13ntII antc la
noticia triste. Después de guardar
Un' minuto de silencio. e1entol da
unh·ersitarios se dirigieron, a pie.
hacia la res'dencia del maestro
orienbdor y del profesor amigo. Fué
eSi!--sencillo y elocuent~l' 110m.,...
naje que ofrecleron los unlvel'sita-.
rloo a don Antonio S. PedrelrL'

CLAUSTRO Y FACULTADES RINDEN
MERECIDO TRIBUTO AL Dr. PEDREIRJ\.

La

El Club Católico Se
Reúne El Viernes

VIsItará Pronto La.
Universidad

enviando a nuestro campus un ,nÚ
mero de ejemplares del periódioo
que se edita en el Colegio. cu~'o

nombre c.s 'Polygraph".
Hasta ahora-según nos inforrn.1

ra Milán-solamente llegan al Po
Citéenico tres o cuatro ejemplares
de LA TORRE que envian estu
diantes universitarios a sus ami..
gos que esllJdian en el Colegio Po
lHécnieo.

Aceptando una invitaci6n que al
efecto se le hiciera, la señora es
posa de! Gobernador W. D. Leahy
visitará la Universidad de Puerto
Rico a principios de nO\'iembre.

La Sra. Leahy JJegará a Rio Pie
dras a las tres ~. media para girar
una visita por los Edificios ~' el
Campus. A las cuatro de la tarde
asistirá la Sra. Leah~'. como invi
tada do honor. a un té que se 1e
ofrecerá en la Residencia Carlota
lIlatienzo.

F.l Club de Damas de nuc.<tra Fa
eultad está a cargo do las aeti\'i
dadcs que se organizan para reci.
bir a la distinguida "isilante,

de la Universidad de Puerto Rico.

~ .. ".'.
d

11
Del "Poly" Pedirán La Sra Leahy

100 Números De
"La Torre"

premo 'de PuttID Rleo. Asf nos lo
Infonna el Ledo. UOI1JU!O _Toledo.
PresiMñte interino del Instituto.

"En cartas muy atentas, 'escritas
en contestación n las Que el ID.SI.I
tuto oportunamente les enviara, los
referidos señores aceptan la invita
ci6n que por acuerdo unánime de
la Junta Directiva del Instituto nes
fuera extendida. manifiestan su con
formidad de ingresar como socios
consejeros y ofrecen la coopera
ci6n correspondiente a sus desig.--------------1 naciones", comenta el Licenciado

Organizarán Little Toledo. "El Instituto Iberoamerica_

Th t E L no da la m,u cordial bienvenida aea re n a sus dos nuevos socios consejeros y
Universidad les agradece profundamente la hon

rosa aceptaei6n que dispensaron II
Mañana jueves. a las cuatro de la nas invitaciones de Ingrcso Que les

brde. se reúnen en el Teó"') de fueron comunicadas."

~ie~~:~esrs~~a':a ~:c;t~~d:~~:::d~1-------- _
dos en la organizaci6n de un "Llttle
Theatre" universitairo. El profesor
George R. Wureck presidirá la
reunión. En·dlcha asamblea se dis·
cutirán los planes pertinentes a se- El pr6ximo viernes, 27 de octu.

· guir durante el curso, con cl propó- bre,' se llevará a cabo la segunda
· sito de ver las posibilidad", de tra- reuni6n general del Centro Cat611-

bajo teatral este aÍlo, co de. la Universidad de Puerto Ri-
"Se necesitan ayudantes en las co,

· labores del montaje de obras, asl En la primera reun·:ón. celebrada
como actores"- no. dice el señor hace ya algunas semanas, se proce.
W..rreck. El magolflco edif,cio de di6 a nombrar un grupo de estu
nuestro teatro pasará. en breve, a diantes que cooperarán con los
ser un activo laboratorio de ¡lC- miembros de la directiva en el fun
tuación y artes escenográficas. con cionamiento de las actividades del
b inauguración del ellrso de LltUe centro. Los que "sistieron a esta pri•.
Thcatre que ofl'ecerá el profesor mera reunión tuV':eron el placer de
Warreclc. 011' al Director Espiritual del Cen-

Este curso constará Ide tilla hora tro, Reverendo Padre Flanagan. El
de conferencia y tres horas de Lcdo. Paniagua Serraeante hizo uso
labor pr:\~tica a la seman', y se es- de la palsbra para exhortar a los
__(_Co_"_t1_n_ú_a_el_l._I_"_p_á_l:_i_n_a_6_1__

1
concurrente. al Centro a que roga·
ran por la Pa~ Mundial.

Efl Centro se complace en Invl·
tal' cordialmente a sus soclfls y a
los no .oclos a asistir a la segunda
reunl6n en la cual habrán de tra
tarse asuntos religioso. de suma
importancia. .

El Instituto Iberoamericano de
la Universidad de Puerto Rico ha
tcnido el honor de sumar recien-

· temente a su registro de socios con
seJeros los nombres de do. meritl.

· slmo. hombre.. públicos de nuestro
· pais, a saber: el! Dr. José M. Ga-
· IJardo, Comisionado de Instrucción
:i'ública ~' Presidente de la Junta
de Sindieos de la Unh·ersidad. y
el Lcdo. Emilio del Toro Cuebas,
Juez Presidente del Tribunal Su-

Rivera Lugo Tiene
Cheques Para Los

.. Estudiantes
Es cún placer que informamos n

· ","estros lectores QUe el Sr. Rafael 1 _
Rivera Lugo tiene en su poder al- mento. y que tienen derecho a de
~unos cheques para los estudiantes voluclone. parcl3.les. pueden pasar

· (lue efectuaron cambios en sus pro- a recoger sus cheques. en la Oficina
¡:r.unas dentro del término rcJ(la. de Rit'era Lugo.-
"'entareo. Sabemos que esta noticia aleua-
~os Informa Rafln Rivera Lugo 1'; a muchos ul'1:versitarios que ha.

tue "101 estudiante. Que realizaron b[on olvidado ese dinero. y que MIo
'-amblas en sus programoS dentro ra, "les caer' como un banano -roa:
4el· ~rm.ln., ·que marca el Regla- "uro ('n. boca de: anciana".••

Instituto Iberoamericano
:Nombra Nuevos Co'ºsejeros

En fuentes confiables hemos sao
bido que en el Colegio P~itécnico

ce San Germán está progresando
"n movimiento de estudiantes )'
profesorcs que culminad en una

. rolicitud al Rector de la Universi
<'ad. para que se envlen al C,,:e
Lio. semanalmente. algunos ejem
plares de nuestro vocero uni\·ersi.
tario LA TORRE.

Por información que nos sumis
trara cl joven Rafael D. !\liJán. 0<
cztudiante de nuestra Alma lIláter.
y '!ue hoy cursa estudios en el Po
litécnIco. hemos sabido que en di
r :~O centro educativo rpina mucho
zntusiasmo por nle\'ar a feliz tér
r~ino la iniciativa de yarios estu...

· diantes y proÍesores que desean re
Cibir nuestro periódico universit=t
r:o todas las semanas. El propio
Rafael D. Milán. y el profesor Fe-

: licio M. Torregrosa están redactan
(o una carta Que enviarán esta se

· mana al Canciller. Dr. -ruan B. ~').

too
Sabemos que entre otras cosas·

rn esa comunicación se ofrece re-
· eiprocar en recibo de LA TORRE.
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NUESTRO COLEGIO DE FARMACIA CEL EBRA LA SEMANA DEL FARMACEUTICO

Decano Luis Lucas YHez Edificio Que Ocupa El Coler;lo. Decano Jnt~rino Torr~a Díu

LA CREACION DE' LOS
JARDINES BOTANICOS

El Doctor Menéndez
Hablará Sobre IJa

Sulfanilamida

CIRCULO DE FARMACIA
DE LA UN-IVER SIbAD

..

Suspenden Recital
FIjado Para Hov

Debido a la muerte del Dr. An
tonio S. Pedreira, el Circulo de
Fannacia de Ca Universraad !la
acordado suspender la Velada-Re
cital que se habla anunciado para
tener lugar hoy, como parte de las
actividades de la Scmana del Far
macéutíco.

El CIrculo de Farm:tcia desea ex
presar por medio de estas lineas
su duelo en la muerte de uno tic
los miembros más valiosos del
c1l!:¡stro de la Uni\'crslco'1.

SIace algunos años se fundó esta
organización integrada por todos
los estudiantes del Colegio de Far
macia de la Universidad de Puerto
Rico llevando para aquel entonces el
nombre de Sociedad de Farmacia.

Entre los fines que percibe el
Circulo podemos mencionar los sI·
gulentes:

do para que se le expida tal el- aqui a trabajar a otro sitio, les es
cencia, es la licencia que lleva de muy útil tomar dicho exámen si
Puerto Rico, COD el resultado de quiere aprovecharse de los beDe
SU exámen. Llenado este trámite; !icios de Da reciprocidad.
la Junta de Farmacia del! estado de Es necesarios que lOs fannacéu
New Jersey le ...."pedirá la Llcen- ticos jóvenes que se gradúan en
cla al candidato sin más requisitos. nuestra Universidad vayaD pensan I~ _
Esto mismo puede hacerlo el mis- do en buscar más amplios hal'izon.
mo graduado en cualquiera' de los tes donde desarrollar sus activida
46 estados de la Unión que tIenen des y dODde puedan vivir econó
reciprocidad con Puerto Rico. micante más desahogados '7 trall-

Ahora, hay que aclarar un deta- quilas. Pobres como somos y sin es
!le muy Importante. Para tener de peranza alguna de cambio ta\'ora
recho a la recIprocidad en Estados ble en Duestra economia de puebl/),
Unidos. hay que tomar por obliga- DO puede prometer Puerto Rico
clón el ClCámen de reválirfa en Puer campo alguDo para nuestros grao
to Rico. Los graduados del CQlegio duados Eenos de ambiciones. ,Tan.
de Farmacia de la Univel'!idad de to Norte como Sud América debe
Puerto Rico, de acuerdo con la ser el campo de futuras operacio
Ley no tienen que tomar obU¡aC+- nes para nuestra juventud profesio

• . na1. Y si os decidls, jóvenes farme-
riamente el exámen de revflhda pa céuticos. por Norte América, no 1)1
re practicar la profesión en Puerto vldéls las veDtajas de la reciproci
RICo. pero para los que salen ele dad.

Para este acto se invltll corólal. l-Auspiciar llctQ.~ tanto cultura·
mente al Claustro, a los estudiantes les como sociales.
y al púb110 en generaL 2-Ayudar al estudiante de Far·(Continúa eD la página 8)

macia de la U: P. R., en todos los
casos pertinentes.

3--Buscat' un mayor acercamienti>
entre los estucJiantes y los miem
bros de la facullzd del Colegio de
Farmacia.

4-Trabajar por el mejoramient.)
del Colegio de Farmácia.

5-Sostener una saludable y es
trjcta moral de compañerismo y
cooperación entre los miembros.

6-Mantener relaciones estrechas
entre estudiantes y graduados del
Colegio de Farmacia.

Reconocemos la labor efectuada
por los miembros del Circulo en
años anteriores. Sabemos de los
éxitos obtenidos por ellos cuand'l

En U D L L b t . D 1 C/I . D F rm c·' por sus esfuerzos evitaron que seno e os a ora orlo s e o eglo e a a la impusiera la reválida a los gradua.

~=================·=~~==-=/=·===================¿lldosdeF~macia.~3 ~embros
del Circulo se haD opuesto con éXI.
to siempre a que eDtren en el ejer
cicio de la profesión personas que
no Están dcbidameDte capacitadas
por estudios académicos. Conviene
decir que siempre combatlreme,
todo aquello que redunde cn per
juicio de la profesión farmacéutica.

El Circulo de Farmacia volvió a
organizarse en este preseDte año
escolar eli¡¡iendo la siguiente di
recti\-a:

Presidente. Edgardo J. Urrutia;
Vice-Pres., Julio C. Garriga; Secre
taria, Angeles U. Gilibert~·s; Tes').
rero, Tomás Hernández Castro.

Nos gu;an los mejores prop6sitos.
Esperando la cooperación dc la ad
ministración y de la Facultad y de
todos los estudiantes lucharemos
por el progreso de nuestro Colegio.

Entre las cosas que ter..emos en
mente mencionamos el posible es
tablecimiento de una pequeña bi
blioteca para los estudiantes de Far·
macia, el est3blecimiento de una
farmacia modelo donde los futuros
farmacéuticos puedan practicar· en
y t-elacion3!"se con todos los aspec
tos de la farmacia profesional y
comercial. Para realizar todo esto
hay que pensar en mejor3r la ca
pacidad fisica del Colegio de Far
macia, Huelga decir que para con
seg¡úr todo eso o parte de ello no
solo se necesita el interés de unos
cuantos. sino el interés y la coope
ración de todos recordando que en
la ul'lión está la fuerza,

Edganlo J. llrrutb..

Por: Rodolfo f;"lberr, Jr.

REC[PROCIDAD

Por d Ledo. Esteban Xuña
~f"éndez

Naciones .como Estados Unidos.
que importan ""an cantidad de dro,
gas, están aumentand.) el cultivo y
jlroducción de muchas de ellas cons
tantemente para aminorar sus im·
por..aciones. Sin embargo continua
rán importando muchas de eUas
debido a que no puEde!) producir
las -en su 'tinilJi<taet ya- qUe muchas
de las que producen no son de la
calidad y pureza requerida.

Nuestro terruño tropical cuenta
en llU seno con un sinnúmero de
plantas medicinales que produceD
drogas oficiales y no otlciales, uti-

!izadas diariamente por nuestro Como parte de las acth'Jdade-s ae
pueblo para Curar o aliviar sus ma-. la Semana del Farmacéutico, (-d Clr
les. E!1tre las numerosas drogas culo de Farmacia presenlarfl el

Instructor en Farmaeognosh. medicinales que produce nuestra jueves, a las ocho y media de la no-
Universidad de, P. R. flora tropical las siguientes son ofi- che. en el· salón 24 del Edificio

En esta ';poca de gran agitación ciale.. en farmacia: a,lcanfor. anls. Stahl, una conferencia sobre dos
comercial, la rivalidad existente areca, aveng, bálsamo del Perú, ca- "Usos y Abusos de la Sulfanila·
e!ltre las naciones para la obten- léndula, cápsico, eataria. clave de mida", a cargo del Doctor José
CIÓO de. nuevos. mercados, encuen· especia, coriandro, estoraque, estra- Menéndcz.
tr~ sen?s obstáculos debido a Id mO:lio, gelsemio, corteza de limón.
eXIstenCIa de tratados que nulif¡. • .
can los esfucnos de los competido- mostazq. negra, naranjas dulces y
res.

La lndu.s:rialización va adquirien
co nuevos b!los con el transcurso1--------------------------------------:..,.....-----
del tiempo. La mente humana se
afana por encontrarle nuevos te
borteS, y mira con insistencia a la
naturaleza en busca de una posi,
ble solución a sus problemas. Es
que la naturaleza es tan fecunda y
grata qUe le ofrece buena acogida
n los planes del hombre.

Al leer el títL:lo de e~tas lincas,
cualquier persona puede suponerse.
de primera intención, que se tra
ta de un n.rtiCUlo literario de mu
cho fondo. l'ada más lejos de mi
pensamiento hacer tal cosa. Reci
procidad, en el vocabulario' far
macéutico, slgniJica. la ventaja q;le Examinadora de FarIílacia. Dichos
todo graduado del Colegio de Far. -exámenes se dan tre.! >"eces al año:
macia de la Universidad de Pue:· en Junio. Octubre y Febrero. To.
to Rico tiene. al tomar los exá- mados los exámenes, "7 aprobados,
menes de reválida ante la Junta llil graduado .$e le otorga una "LI
Ex;¡minadora de Farmacia de P. cencia" para practicar la profesión
ruco, y pasarlos· de ir a trabajar de farmacia en Puerto RIco. En
a Estados Unidos. y exigir que se tonces el candidato a quien nos re
les dé una Licencia parn practica:' ferlmos. toma su licencia, la me
la profesión en 46 Estados de la te en su baúl o maleta, y embarca,
Unión. (exceptuando a Nueva York Llegado nuestro hombre a Esta-

~ OS California) a base del exámcn dos Unidos, vá digamos, al estado
sufrido en Puerto Rico. de New Jersey (uno de los que tie

.J V=os a ser más expllcitos:-un ne reciprocidad con Puerto Rico>
graduado del Colegio de Farmacia y sin más pérdida de' tiempo, hace
de nuestra universidad, buscando su sdlicltud para que la Junta de
má:! amplios horizontes para el desa Fannacia del estado de N. Jersey
rroll0 de sus futuns activIdades, le extienda una Lleencla para prac
pIensa embarcar hacia Estados O!ll ticar la profesión de Farmacia en
d05 -a trabajar". SI dicho gradua- dicho estado. aln J!ecesidad de too
do está bIen a~onsejado, lo prlm~ mar los exámenes de reválida ante
ro que debe hacer antes de embar.
caro ei tomar su ~exámtn de revil- la Junta. El documento que prue-
lída" en Puerto Rko ante la Junta ba que el candidato eetA capacita·
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Sobre R M Rilke
La segunda confercncla org:rnlZl

da Dar los alumnos del Seminario
Espafiol tU\'O lugar el miércoles út
timo a la 1:30 de la tarde en ~l !:dl·
ficio dc Artes y Cienclas. La Dr~.

JoseJ:na Rodri~uez L60ez habló so·
bre el poeta Reiner Maria Rilke.

El trabajo de la Drn. Rodrl¡:uoz
Lóoez tué llna apreciación tot31 d"
la obra de Rilke y de su vida, exal
tando en primer término 105 profun
dos \-alores poéticos del escrItor.

La conferencIante. quien profesa,
una cátedra de Literatura Espaf\o
la en esta Unlvcrso'dud. ha \'IaJ3do
extcnsamente por Europa, r se re
cibió de Doctora en Letras en l:l
Unh'ersidad Central de M:\drld. SU¡
Int~rés por Reincr Maria Ritke d"1
ta de los dras que posara r-n porrs.,
cuando un amigo de tertul'a lilo.
ral'la de estud\ant... In 11E'\'ó !uc'~

uno de lo;; libros del por",

Unión De Mujeres
Americanas Elige
Nueva Directiva

En la residencia de la señora Pre·
sldenta, doña Ana de Vélez, se reu
ni6 el 20 de octubre la Unl6n d"
Mujeres Amel"Ccanas. Después d.e
ser leidas las actas de la reuni6n
anterior, la President:l relata, en
un bre\'e discurso, sus Impresiones
del último viaje que hizo a Nueva
York. explicando los aclos de ho
menaje de q. fué obieto en aquella
ciudad. Di6se lectura luego a uon
carta de la Sra. C6rdova. donde se
exhortn a la Uni6n de Mujeres Ame
ricanas a rea~:Zar planes de prooa
ganda en fa\'or de la neutralidad
en América.

La señorita Teresa Amadeo pro
puso qUe se Im'itaran hacerse
miembros de la Uni6n a las siguien
tes damas: señora Librada de Soto,
esposa del Rector de la UnÍ\·ersi·
dad; señora Carmen Bosch de Ce
rrasquillo ). seño...:ta Esther M:rrre.
ro.

Se procedi6 entonces a elegir la
nueva directiva, que qued6 constl·
tulda en la forma siguicnte: Presi
denta, doña Ana L, de Vélez; Vice
Presidenta. Srta. Berta Cabanillas;·
Vice-Presidenta. Sra. Teresa Ama.
deo; Secretar~a. Sra. Emma Vldal
de Torres; Tesorera. Srta. Ydamis
Vivas; y vocales. Isabel Andréu de
Aguilar. Fidelina B. Vda. de Ortiz,
Gladys M, Pastrana, Herminla Ace
vedo. y Muna Lee de Muñoz Mari".

Se acord6 cobrar una cuota de
un d6Iar :lOual: y a sugerencia de
In Srta. Cabanillas, la Uni6n de Mu
jeres Americanas adQuirirá papel en
cuyo b:mbre se leerán las Iniciales
de la Asoclaei6n.

Htrnán Nlrarllo1li

(Continúa en la página 6)

relaci6n con el Anuario. Desea Cor
tés quc cada estudiante llene el cu
p6n y lo entregue a uno de sus pro
fesorcs. Los profesores recibirán
un sobre, en el que porldrllll los
cupones que les entreguen los es
tudiantes: Ese sobre lo entregará
.cada profesor al Correo de la UnI
versidad, donde será recogido por
Edwln Cortés. qUl\ auxiliado por
un grupo de amigos y simpatizado
res de su Idea. estudiará las. o¡>;
nkmes de los universitarios, para
decidir los próximos pasos a aar en
el movimiento en pro del Anuario.

teatro Inglés en sus diferent~s

épocas. Sobre la Historia del Tea
tro, varios distinguidos profesores
'JodrIan dictar interesantes coníc4

rcncias. El propio Hernán Niga
glioni podrla tomar a su cargo
la organización de estos cursilloS
y de esta serie de conferencias. y
padrla además. dirigir un curso
sQbre conocimicntos generales en
Las artes dramáticas. o cualqui;,r
otro aspccto del teatro modorno.
Jóvenes universitarios que tien~n

experiencia casi profesional en el
Teatro; podrían muy bien cooperar
en esta iniciativa necesaria en la
Universidad.

La FarándlÚa Univcrsitaria. es.
en si; una actividad artistica sim
pá tica. Pcro toda la labor de ta
Universidad, en El'. campo del ts
tro, na debe;no putde reducirse a
la organizaci6n de esa agrupaci6n
Los estudiantes que vienen de 13
Isla, y que se deciden a figurar
en nueslras actividades artísticas
no pueden cOlúormarsc COn pre
sentar una o dos comedias: eso, en
un plano inferior. claro está. lo han
hecho en la Escuela Superior. Ese
estudiante que ya ha desperlado
su interés por estas actividades
dramáticlls, exige que se ~e enseñe
algo más de lo que él sabe; queda
ria Inconforme si s6lo se le enseña-

tenido una gran experiencia. Un
profesor del Departamento de In
glés podría dictar una conferencia
semanal sobre aspectos varios del

CUPON

LA TORRE

MI'. Wall Dehner

~Eltar.i u~ted en dlsposlcl6n de eoop~rar en la'conteccfóll del

Anaarlo de la UnlTersldad! Si No .

(Adjunte un 1'3pel Informando que trabajlO eslula usld dlspues

t. a rKluar .. qllé cooperacIón prestarla al Anuario).

CAMPA~A EN PRO DEL ANUARIO

Nombre del estudiante

Colr-¡:Io en que estudia .

Año Sección 1 ..

Necesitamos Teatro Y Escuela

Los Estudiantes Decidirán
Si Desean Un Anuario

El joven Edwin Corlés, que ha
asumido el liderato del movimiento
en Pro de un II.nusrlo en la Uni
versidad, ha decidido consultar la
oplnl6n del cllerro estudj¡inlil en
relacl6n con sus prop6sitos de revI
vir la Iniciativa del anuario.

En conv~rsaclOn que sostuviera
con un redactor nuestro. Edwin
Corté~ solicitó de LA TORRE la
cooperación consistente en publl.
cal'. como en efecto lo lucemos. un
cupón, para que cada estudiante ex
terIorice su sentir y su pensar en

mátlca, El profesor Dehner serra
el llamado a enseñar a nuestros
j6\'enes entusiastas el arte dc pin
tar decorados para el teatro. cnm
po éste en q. el Sr. Dehnner ha

11

Hernán Nlg~glíoni
Convoc:aIá A Ensayo

I!b:=================:! La Semana Entrante
El miércoles pasado se celebra

ron en el Teatro de la Universidad
nuevos "try-ouls" de 109 aspirantes
a pertenecer a la Farándula Uni
versitaria del 1939-40. Bajo 1:1 per
sonal direcci6n de Hemán Nlgaglio
ni. desf':laron por el escenario do
cenas de j6venes probándose para
los \'arios papeles de la comedia
"La Casa de la Troya".

Podemos rntitiear nuestra infor·
maci6n anterior en el sentido de
que ya Hernán Nigaglionl ha 8ele:*
c[llOado a var'os universitarios para
algunos papeles de la obra· Entre
éstos podemos mencionar a la Mon
chao al Vcntero. a la Ventera. Y a
algunos de los papeles epls6dlcos de
b adaptacl6n escénica d~ Llnarcs
Riva::;.
v~ Nie:a('lin~il h"'l orPTl~"'~~n ,.""

elenco nrovislon'l, y se es"em ql"
la semana próX"ma sca convoead"
lU 1 ensayos. Esto no qu iere decir

I

que lo~ dem2s a(i:ionn':1o. in - - •
sados en pcrtcnecer n la Farán~u·

la Universitaria están desCl'rtados.
Con ese reparto preliminar Niga
glioni comenzará a ensayar escenas.
a marcar los b:pos, a eamblar Y a
sustituir hasta tanto consiE(n el elen
ca aue habrá de representar la obra
de Pérez ,..ugín.

Hemos sabido Que ya Ni,<:al(Uonl
ha llevado n la Oficinn de Mlme6.
erafo dp la Universidad la comcdi"
liLa Ca!=i:J de 13. Troya". p~ra Que ~e

preparen 1¡.~ much3s ('0'0'·3<:: que, se
necesH<ln. "R"1 cuanto Ni~al(lionl re·
ciba 1"".1 libretos. com""zará la re
oartición provIsional dc nancles y
los C'n~:!YoS ~pl elenco prf'lim!na:-.

¿Por qué no se or¡anizan en la
Universidad; bajo la dirección de
gente de la Unh'ersida:l, que está
dispucsta a prestar su cooperación,
unas clases sobre v3!'ios SSPi?ctos
del Teatro?.. '

Bien sabemos que en nuestra Fa
cultad hay distinguidos catedráti
cos que podrian enseñamos mu
cho sobre los varios ángulos de la
Dr:trr.ática. 1:1 prep~n'6n de De
corados, los efectos de luces. Más

.• de trescientos jóvenes estudiantes
han concurrido a las reuniones de
la Farándula Universitari.. Esos
j6vcnes tienen afici6n e interés; Y
tomarían con gusto. elascs que con
"derto podrí:lu dr:rigir miembros
de nuestra Facultad. Cree:","s Que
Nigagliooni: -sienlpre pre~~.) a tor
nar en realidad 13s Ideas que agra
dan y que com'cncen-, podría su
"'al' esta inichti\'a a la rutinaria
de orgalll:zar la Farándula Univer
sitaria, llenando una necesidad en
nuestra Institución.

Un catedrático dcl Departamen- I

to de Estudios Hispánicos, por
ejemplo. podría dictar una confe·
rencia .semanal. sobre aspectos In
teresantes del teatro español en sus
difcrentes épocas. El profesor War
r<'Ck; de nuestra focultad de Inglés;
podria c!~rigir unos 5ursos de Drn-

tó electo Vicepresidente, el Sr. Jo
sé A. Moreno. Secretario; la Srta.
Carolina Blanco, Tesorera; y los
Sres, Antonio Rodríguez Jr., Geor.
ge Warrek y Maurlee Segall, Voca
le!. Para repre5entar a la Junta en
In pr6xima Asamblea anual del ma
glstel':o fueron designadcs Don Ra
rael de J. Cordero y Don Gernddo
Sellés. en calIdad de dele~ados pro·
pletarlos y Don Julio Sellk .., Don
Altredo l\Iuiilz en calld:rd de su·
plentes.

Terminados los trabajos de la
asamblcll, la profesora del Kinder·
gárten y sus alumnos obseqlÚarol1
a los o.slstente~

.MAYAGUEZ Ocl. 24. (Romney).
El profesor C. Calor Mola, Jefe del
Departamen\¡) de lngenierla Civil
del Colegio de Agricu~tura y Ar
tes Mecánicas. visitó el verano pa
sado los laboratorios para cnsa)'os 1l.t.ii!ió~~;!:1
de materinlcs del Negociado de Cn
rrcteras Públicas (Bure:lU of Public
Roads) de Washington D. C.. con
el objeto de estudiar rros métodos
de trabajo e Investigacl6n que alli
se obsen'an. El director de dicho
negociado. el ingeniero Tbos. H.
Mal' Donald le proporcion6 al Sr.
Calor Mota todas las facilidades pa
ra sus estudios en Washington.

El señor C. Calor Mota tuvo tam
bién la oportunidad de visitar los
laboratorios pnra.. ensayos de mate
riarres del Borough of Queen de la
Ciudad de Ncw York. especialmen_ :
t.. el laboratorio para ensayos de
materiales bituminosos. El Comisio
nado de Obras Públicas de la ciu
dad de New York señor H. V. Hule
ordenó nI Ingcnlero Encargado de
la divisIón de ensayos de materia
les (Englneer ot Tests) que rre mas
trase al profesor Calor Mota los
diferentes laboratorioS'.

El p'rofesor Calor Mota aprove
ch6 .su eorh estada en los Esta
dos Unidos para vIsitar la Conven.
cl6n de 13 Soclcdad para Impu':
sar el Estudio de la Ingenlerla y
su Alma Mater, el Massachussetts
of Technology, donde se le dló
oportunidad de visitar los nllevo~

laboratorios para el estuaio de .1.
mecánica de suelo~ T el laborato
rlo. de estructuras,

Color Mota Visita
Loboratoríos 'De
Estados Unidos

El miércoles 18 del corriente se
inauguró el programa de conferen
cias ofrC'Cido ante- el "sem(narO' de
la Sección de Ciencias Físico-Quí
micas de la Unh'ersidad de Puerto
Rico. En dicha fecha e~ doctor O.
Ramirez Torres habló sobre "El Aná
lisis Químico Espcctrográfico Y su
Aplicaci6n n la Medici:la. Industria
y Criminolo,gia'·.

Et profesor Facundo Bueso dic
tará el miércoles Iro. d~ llovielnbre
la segunda conferencia de tan Im
portante sel':e. sobre "Las Aplicado
nes del Principio de Exclusión de
Pauli."

Otras conferencias, que se anun
ciarán debidamente. estarán a carg"
del Dr. C. W. Kenrick y el señor
A. A, Colón.

Bue~o Hablará En
Un Seminano
Próximamente

Elig9n A Vj1anr"lva
Presidente De 10
Asoc De Maestros

[os Derechos DeMa·
trieulas Deben Ser
Pagados En
Noviembre

Desde b oficina del Tesorero de
la Unh'ersidnd se TtOS envÍ3 tUl.::l

nota, recordando a los estudiantes
que adcudan sus derechos de matrí
cula a la Universidad. que cl último
dia. de acuerdo can el Reglamento.
para hacer estos pagos; scrá el día
11'0. dc noviembre pr6ximo.

La nota de la OJ':cina del Tesore
ro redntada en términos claros. y
que estimamos de Importancia vital
para el estudiantado, dice as!:

"El Tesorero de la Unh-ersidad
desea recordar a los estudiantes deu
dores que el primer, plazo de las
cuent:!s diferid" de derechos de
mntrlcula del corr:ente semestre
vencerá el día 11'0. de noviembre
cntrante. El pago de este plazo es
obllgatorio de conformidad con el
compromiso contraIdo a base de una
disposici6n reglamenbria.

"La Universidad ofr..ec~ esta fa·
eilldad de pago a los estud':antes po
brcs con el fin de quc se beneficien
también de la Instrucci6n universi.
taria. Se ha concedido además el
máximum de tiempo p"a saldnr
estas cucntas por cuya razón los pa
gos deben ser ntcnlT dos prontamen
tc.

"Sc espera que todos los estudian
tes deudores cumplan oportunamen
te con sus compromisos pagando el
plazo correspondiente dc su cuenta

- en b Oficina d..1 Receotor Oficla1,
contigua n la onclna del Registra
dor, Escriba a su hogar en solicitud
de tondos o envle un ejemplar de
"La Torre" marcando este articu
lo, 10 cual serv~rli el doble propó
sito de dar !1 conocer esta publica-

, ción a los'SUYOS Y a la \'ez recor
darl6 Qüe el que debe tiene que
parar parn, cons~n'ar su crédIto.".•

Iniciativa di¡¡na del mayor enea
m:o es la proyectada recientemente r.. · ~
por los e~tudiantes de Apreciaci6n
Musical que dirige la Srta. Monse
rrate> Deliz en la Universidad de
Puerto Rico: donar un piano de con
cierto al Paraninfo de la :nstitu
ci6n. Al efecto han organizado un
concierto beneficio par:! el día 3 de
noviembre por los reconocidos al'
tislas puertorriqueños Pcoito y Nar
ciso F':¡:ueroa,

Por la actividad que desplegan los
estudiantes interesados en tan sim
pática empresa, es nluy probcble
que tcn:(an el éxito por justa reeom •
p~nS:l

"Tenemos un herlnoso paraninfo"
nos informan; "pero faltan detalles
cc gran importancia para comple
n1C~nt:lrlo. Un piano de COllC':erto es
h mayor necesidad, Una \'e~ que
lo tengamos. el amplio saJ6n se con
vertirá etl gran Sala de Conciertos
p2ra albergar a los artistas que nos
honran con su pre~cl1cb, Apclamos
~ nuestros comnañeros, a nupstros
p~ofcsorC's y :1 nue-strus amigos pá"
ra el lo~ro feliz de nuestra aspira
('"on. Confiamos 0.n Que cU"s nos
ayudarán a alcanzar el t\'iunfo. que
:ndudab121nente f>orá el triunfo da
nueslrn qucridn Alma Mater:'

Clases De Música De
sean Dotar De Un
Piano a la U. P. R.

El catc:1ráUco Don J..aqúln Vi·
lano\'a rcsultó electo PresIdente de
la Junta Local de 'la Universidad
de la Asocbclón de Maestros de Pto.

.Rico. en la reunl6n celcbrada PoI
vierncs 13 del corriente a las 4:30
de la tarM en ..1 ~al6n de K':nder-

" garten de la Modelo.
La. reunIón fué un éxito extraor

dinario. éxito que en gran parte
hay que ngradeccr al Dr. J. J. Osu
na. qulcn hTzo un !Jlteces3ntíslmo
Informe sobre su últlmo vi:t}e al
Brasn.

Leidos los Informes de preS':den
, cla, secretaria y tesorerla, se proee·
dló a la elección de la nueva direc
tiva. El Sr. Oscar E. Porrata rem1'

.....



:uA TURRE

•

.Ocean· Park
·Pavilion

Phone Santurce '3470.

American made ice c:.ream.
Hot dogs luid Hamburgers

fried in hutter.

Positi\'ely no lir,uor st'r;e.1.

Coffee Room Enter..
tains Guests

Hostl'SS to 500 delegates of th.
Annual Assembly of tha AgrIcultu_
ra" AS50ciation hcld at the UOlver·
,¡t~., Sunday October 15· the Home
Eeonom:cs department served an
altraetivc luncheon in ~e CoUee
Room nnd arcadcs ndjomlng.

Under the <lirection o! Miss Ber
ta Cabanillas. the CoHee Room.
aIso prov jded reíreshments ~f\:ed
at the reception !or the Assoelatlon
of Graduate \Vomcn held at the
home of Dr. "nd Mfl!. Juan B. So.
to. Oetober 14. "

Next week we shall. be gol?g
Intemationa!" :'!gain, wlth favorlle
dishes featured !rom ?ne o! Ihe
South American republler. _

Prepared To Meet
Emergencies

Proíes50r Samuel Ba.hero\·. head
o! the Animal Husbandry Depart
mento earries 2 regular tea<kling
program nnd is in dlreet charge
of the management o! al! the Col
lege li\'e stock. One o! the
ambitions oí Proíeswr Basherov 15
to build up herds and !loc:':s
especially ndnpted to Puerto Rico.
whieh are oí sueh quallly that
they \Viii be nn lnsplration for live
stock improvement !or the sluden!s
as well as íor all who may see
them and that the Co11ege may
become a sOllree from wiheh the
Jivestoek men o! Puerto Rico may
be a~e to obta!n the highest elass A' M' d d SP1' deIS
of bree<!mg ammals. Ir ID e

"It ís a pleasure~, comments 'n less but by
Professor Basherov, "to report that S?lders .nre "W'ol !m;orablle air
considerable progress has aiready takmg ad. anllloe bl to travC!l
been made In lbis direetion: The eurrents lbey Ir ~~~ ~on~ distances,
Coolege now ha" a good hog barn through the a. sorne control at
which hauses a small but good and many ha.~ !I' hts In a long
herd o! pureored Tamworths. The least over lbelr 19 L ulslana L"1
ncw poultr;- houses which were series o! (1lgh~ ab~vewl~ Insect
conslructed by the P~A four alrplanes eqU1PP~ a research p~'o
years ~go made posslble the traps aS a. part o ontrcR. of colton
greatest growth o! the poultry de- gram lookmli to ~ . A Glick
partment in the history of the C,)l A-'1sects and mOSqul~oes,¡. nd th3i
lege. As a result, the Col1e~e m.ock Federal e?to:"ol?glst. o~~ tnan six
now numbers about 750 chOlee blrds sonrll1g spIde_ s \\ ere m. d oth.
of good breeding o! the Rhode times as eornmon as wmge m
Island Red. White Leghorn and and butterflies. The Ins~et grOU~
~ew Hampshire breeds:' includlng files, mosqUItoes. . an

Claim to distinetion among the gnats outnumbered lb":: SP1~er~
animal.: however, goes to the Col- about 7 to 1, aml there we¡e a o~
lege dairy he!d wieh eonslsts of 3 times ~~ many beetles an "'eev,
about 50 hoad. most of whieh are as spidel's. .
purebred Guernseys. A, speeial Immalure .pidc~s ea!led splder
íeature o! the dairy herd ls that Iíngs-arc more alr ml~ded than
about two thirds of the purebrrd thelr clders. To launch lis flIght a
Guern"~'s are daughters o! the "pidcrlínJ elimbs a tall we~-d. shrub
senior herd sire, Knoolwood Se;¡- or tree and pays out a long thread
tinel. a bull ot good t'jpe and o! web material. When .the 'breeze
exeellent pedigree. The daughters puills on this the spiderhng.le:s go
o! the latler are a great improv.c- and i. dra\Vn upward. Some ."Plden
ment over their dams in both t)'pe are nble to draw In the fllament
and produetion. Further Improve- and so put an end to the flight.
ment in the Guernseys \s to be This trapplng o! inseels L"1 the
aeeomplished by mating lbese lIpper air aS an aid to the ·stuo:!y

o! methods !or eontrolllng erop
dallghters to a young Guernsey pests was pioneer research' in
bull o! cxeeptional pedigree whien entomology. It helped clear up
IVas ~oaned to the College tor puzzles of Inseet dlspersal. and sug
experimental purposes' by the gested speela'l problems for nlr
Federal Bureau o! Dairy Industry:' ~tud! elsewhere. A few .trong fly.

IIlg IDsects pre!er to make headway
Charley Itomme~' agalnst the prevaillng winds.' but

------------- most insects trnvel with the wlnds
whieh are· ordinarily trom th.
south In sprmg and froro me north
in !all. aldlng norlbward spring
migrations and southward fllghts in
the faf:l; 'Vlany weak nlers appear
merely to drlft ",Ith the ,'¡Ind.

, HEctor F. Blr4

Prof. Samue! Basherov

",hien is AntonIo Rodriguez. Jr.,
is 'eompletely up-to·date with
re!rrenee to modern lenchin¡: ami
class-room methods.

Obicclives are three-fo!d: to
sen'e as a oemonstration sehao!. a
practiee sehool, and an experimen
tal sehoo', The caurse in Spanish
sludies adopted throu~hol!t the
Island was trled out therQ se\'en
years ago.

Sludents numbering fiO froOl the
College of Education h:lVC n ehanee
for praetice work at t1l'l! Element
ary sehool o! the UnÍ\'ers:ty undec
expert b'uidance. 22 o1hcrs are
being sUj)er>l~ed in praetlee
leaehing at Caguas: 83 in San .Tuan
and Santuree; 10 in Carolina; and
the remninder of the total o! 200
in Rlo Piedras Dubo'ic 5chool5.

Livestock Breeds Improve
At Mayagüez

Parent Teachers As·
sociation Sponsors

New Projects
Purehase o! a pinno and amplifi

eation additions to complete the
lransmission 01 radio programs in
aH lhe rooms 01 L'le ElemeIltary
school are projects that have just
been eompleted by the .Parent
Teaehers Association.

Meeting a week ago. Oc!. lO·
the Organization eleeted the fol
lowlng offieers !or the comíng
year: Pedro Rivera Matos. presJ
dent; Osear E. Porrata, viee-presi
dent; Ana LIdia G. de Cordero,
seeretary; Antonio Rodrlguez Jr.
trensurer; Ledo. Vlrgilio Brunet
Jr.. Rev. F"o!encio Saéz. Dr. M.
Solo Rivera, lVIrs. C. Vizearron:lo
de Quiñones. Mrs. C. Lugo de Sen
dra, Voealc·s; Antonio Rodrlguez
Jr. and Dr. J, J Osuna, Counsel·
lors Ex-Officio.

The treasurer's report indicated
detailed expendilures amollnting
to $429,75 and reeel1'ts of $709.24.
Followlng the business meeting.
Miss Herminia Aeevedo have a talk
on "The Home and the Sehool"
whlel;¡ was enthuslaslica~1s reeeiv-I------------
ed. .

The Farents Teaehers Associalion,
orgnnized In 1914, the oldest in the
Island, Is affiliated with the
In~ular League of Parent Teaehers
organization and is also a member
of the Natlonal Congress oí
Parents nnd Teaehers.

The building of the Model
Kindergarten at a eost ot $2000
\Vas one o! the early entcrprises
"f the Parent Teaehers, and laler
on. the pushing o! the eampaign
for the lron tenee !hat !orms the
bOllndary íor the campus.

Bonds ,\,:erc issued !or the build
ing of the Kindergartffi. and 2J
pupils admitted, eaeh paying $5 a
month tuition. The debt for eons-
tnlction v/as covc:"cd '·...ithin a VCi"Y
short perioÓ:. .

The Elementalj' Sehool. head of

'BeI1lludG Shares
Naval HúDorsWith Us

'Everyt!IÍn¡: now "'ears a war-lime
, !IUe. Evcn Bermllda, tbe pla)"
~und o! tilO rich. is not exem¡¡l

The West Atlanlie Sqlladron oí
lbe British Nav)', whieh Ilumbers
Ibree t.housand men is stalioned at
Bermuda. There ¡" also a large
doekyard On treasure-haunte<! lre
land lsland. With the manlpu'Jation
of meehanieal de\'ices and waler_
light comparlments, lbe world's
l.,rgest !Ioaling dock rises holding

11 17.500 ton crui.er as easily as iJ
.t were made o! papero

. Workshops. store houses, and
lhiptitting sheds were eonslrueted
)y English and Irish feloIls in the
19th eentury.

Batlle praetiee at night iills OIle
with a feeling o! unrest. Watehing
md listening on a darkened dock
'ne sees the dramatie searchlights
IJck Ollt (l wicker and eanvas
arget towed by a Uighted tug.

West of Ciarence Cave are the
>:Ives holllowed out by LO"d
)undonald's Cornish miners in
849. A subterranean ehambel', 20
cet long, Is rumored to have been
he admlral's tavored ban:¡uet hall.

Bermuda figure<! in the Ameri
an Re\'olution when In August 14.
775, 100 barreis o! gU:l po\Vd'~r

rere said to hm'e been stolen from
be mag:u.ine by rebel sympathlz_
no In 1812. Bermuda sidcd with
be Contederacy. and in St. George.
lores \Vere transhipped and sent
1 by bloekade runners.

A eonvoy port was established at
lerrouda during lbe \\Torld \\Tal'.
'heno as now, luxury \iners \Vere

· sed :Js trnnsports. Numerous Amer
~an subchasers, submarines and
,arships cleare<! thf' harbor. 122

'.ermuda ~liIitia Artiller~' weni
· verseas. The latter is the only
alored artiller;' eompany in the
:ritlsh Anny.
Offieials may be a little retieent

'ith referenee to remaril s abo"t
· ~erntlons on foot i" Bermuda.

RecenUy ordered R1J.ti - aírCfaft 1 I
"OS 2ñd plans !or a new alr base 1 e ------G- s'-l.
;)d torts In commlrsion. eonstitute 1 SO 1ETY S1 N
,iest developments,

· 'Dermuda will shnre wit.h Puerto ..:;;:;;:;;:;:;;;;;;;;;;;= 'By GER'IRlmE SACOS -;;:;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ico responsibility !or p¡'ot~etlng The newly-turned fratcrnity bro~ were hoslesses at a tea troro : .ur
le Caribbean zone g~~n:~:.n~~1;9 thers and sorority sisters are be· lo six on Saturday for :Miss T.

ginning to feel human again, now Srogen. Among the _guests were
ih~t their ordeal i. overo the Home Eeonomies_faculty, th~

A' N· ht 1 i\,r ·-1 Joinlng lbe ranks as Elta Gam- Home EeonolI!l. teaehers from the
Ig n .. '.lalll a ma Delta's are Beverly Dlaz. May, Department of Edueation nnd ':'y

mI SAlva. Dora Gelpl. VIrginia Ra- dia Dávila, thc Prtsident o! the
Speeding along De\Vey Boulevnrd rnírez, Mercedes Vereher. Carmf'!I Future Homemakel's Club. 00
1d sklrtlng Manila Bay, \Ve notiee Iri?.arry. Rosita Pérez Cnsaldlle, M,- Sunday October 9th, m",ie and
lat the Paeitle f1eet is In. Doze,ls rla A. S~nchez. Letiela' Suro, An. laughter' held sway from three to From !urm lo kilehen, !he '\'lhole
: H!tle lighu, twlnkle in the geles Dlaz, Marln E. Gan'lga, Ma- six at a Tea Dance given by r.e srstem of producing, proeessing and
aelt shadows. A trop,eal mOOn Is lén Bhseoehea, Aliee Ra!uecl. Ana girls tor their triends. distributing has been greatly sim-
:st rising and outlines of baltfe- Sofía Morale•. Dnris. Kuenzli, Pa. pli!ied und lmproved.
IIp. pleree lhe soít darkness. Near auita Soler and Blanquita Anca. DORMITORY DOOIi.:;' ,The U. S. Department ot Agri- A BOX F O R YOU
e end of Dewey Boulevard P3St '!'he upper elas. girls were hila- :culture. wlth the full cooperation
~Gaspl landing, We hear tln .ounds riously initrated on Saturday Ocl. June Colberc ol the groups represente<! by tbe

• band mlngllng wlth the laugh 8. Agrieultunl Advisory Counell. is Ever sinee Christmas-m~-sterles
r and .talk of sailors from the Did 'you noliee the dashing red. \Ve regret the departure Co! Mi5s th.. medium through whieh lbe er- were. tied up wlth red rlb!JoDs
~ets as they step from dinghys whlle and blue ribbons with Nu Araeelis Fenu\ndez who left Carlo- fort o! t11e agencies can be mosl under tight covers, boxes never
)Dn the terraee for an amusing Sigma Beta h Greek eharacters on ta I\latlenzo Hall, Ocl. 20 for M". c!feetive. fan to Intrigue.
'I.'nJng.· the brothen Iapels? Wilb Ihat :es· yagtlez, where she has obtained a "Whatever is done, must be done The CoUee Room plans to
Down .the street amid splendid ture was eP.I"brat~d 'he Initlation posillon as teaeher in the ;\laya- through voluntary mean. without paek..ge al! sorts of good things to
opie< t follage, looms Manila Hotzl of Jullán' MeCO! miek, Ralph Me guez High Sehool She graduated regir.'lentation". Insists the Coun~il. eal; pjes. eaker. eookles, home-made
ilb .;.s large' semi-circular ball. Cormiek, Wm!e Raml..,,?, Luis ¡\ l· !roin U.P.R. la.l. year. with hiRh Action should be directed townrds and luseious, for Universlly people
oro in whleh aristoeralie couple. varado, RalI!ón Lllis ,Nevárez, Lui. honors taklng her Baehelor's degl'~e seeuring and maintainlng proper and íriends to take horne to relieve
ide over polished floors to . the Alfredo Colón alld José Quiñones in Edueation.· balance bv means o! fair prices for Ll)e bare cupboard sheilves and
:slns ot on American orchestra. Ella., during the past \Veek. ThD tarm DI·oducts. hir·wages for labor make Ibe modest dinner table take

brolhcrs pre-ente<! Mr. J. F. Mau. The news of the dealh of Pepe and fair prolits for business". on a gala airo
ere are gathered dignatarie:;, ra wito a bro,.,7e plaqu~ to eomme- Gastro, brother of Zulema Castro "The war in Europe will strenl(- Orders will be aeeep~ Friday
)vernment oWell1':s and high morat" ois wOlk for the Carrilrn, who wa5 a resident here last year then many farm prlees In the Unit- fol' delivery Saturday so take
nklng offieers of the Arrr)' or Mr. Noel Gm:zález spoke for the carne as a shock to uso Zulema ed Stat"s. but eonsummers necd nt>t lI~\'~ntalte of the. servlce, Two
3Vy. Nu Simn, Deb's ato lhe presenta· resided here four years, l.'I'aduated foar of .hortage or runaway ¡irlees. Tlmmg Housewives, and eliminate
Furth;rth0n ~:e t tu~ ~n~~ ~~e Uon ot toe plaque' during lhe Tn. last year, and Is no\'l working d Sueh aevanee. In farro prlees as week-end depression! '"1be \Voy lo
,leswo 11 de ¿;it es p:I ti o. ~ nf' 3g at"'uration eeremony Oct. 1. LaJas.' may oeel'¡O "'Í1I tend to res~)re the a ma....'s henrt~ has the proverbial
e n e )', con. ·ue.e O" Mu "Ioha Phi. have selccted -¡-e· . A general \"hoop of joy broke balance bFtween farro and clty answer. just as In grllndmother's
'0 by the Spanl.ards. 1 Iie Gon~,lez. Margarita Daoena, forth. Saturday wh"n' th~ l!iIils of orlce5 and help lo brlnl( about nor- time. .
A hUgtle ston.e 1ramPltrlbt ene oses Júditl¡ Tor:'egro.,. Lueille Land Carlota Matlenzo saw Diana Gnr· mal hus!nes. and employrnent. . Co-eds who are too nlshed to
e see on. ¡¡IV ng C' a,pen· aod ~hrgar;ta Sehuek to aet nS de- ela and Rosle Delgado of Guaya- "We ar.o In n mueh belter !lll- t d
nce ot :1 fortress. Streets. wint\in¡¡ legales fol'. th~ Jnler-!raternlty ma coming up Ibe' drive. Both girls "round pnsltlon to meet emer"enele. ~d_ ~~~e~~l~~-e~:.o.t.:.rtlbe~urQpus.l11as
Id narro\'!,' are. of cobblestone. eounell meetings. A II!ccting was were resldcnts here during, lbeir tonn Vie \vere at t.~e outbreekOof the I
mty llIumlned by .the st;1rs or held en i¡londay Oc~obci' 91h. '.'he cOllrses at thE! Universitv last '\'lar. . . b~X~;Jn, for more and, bigg~r -
, .Canterns bouneing a'l lbe sldes Ella Gnr:imn' Delta 'lldeg:llion was We are sorry to lese Ellzabeth "It' shóuld be fOmnhaslzed that I¡:==========.:':':::=;

lltUe cnrromatns elatteling ~y, headed by 1.Turicl 1.ul(o. Car~en Al!ralt. Her destination' ís San Ger the priee~ ot 'Il0~t t:nn p~oduets '.1
Jors open to old Spanlsh ealbe. 1-!onfe DI~z, Emllla Vnlleelllo. .ul· á h . she v¡iIl taoke ehar.te are still 10\V. disDlte SOIn! reeent
';lis eontalnlllg .:titars ¡)ll(1 Images so Gonz11cz and Opbella Amy. mOf na' sWeh:~ She "raduated last ¡nereases. aOO th,t the l(cneral wel

pure gold and pl'eclous jewels, Carmen MomE' Dfa~ bas heen eleet· '-ear !rom tlie Norro"al Department. f~re d~mnn(l. thgt Ibe prlees of .
J\V \Ve nro out of the Walled ed secre~'(l' of ·the Covnen J Th' l dI wh have been forro p:oduets be rlned aeeordlng .
tT and puss over :; .m"ll The .crond I1rOJI' ol "La Casita" e )'oung.a es o te> .tan<¡a?O. nt wal(es '

.\ '!<lge lnto .Manlla.. Progre.>S Is w,elIel'5 a~e so.-laP., mlnded.· ':hcy eonvnleseing at ~eir homes nr.d Th~ r;~uncil \'.'as 0:'l(anl••1 II!
,w down the Eseo:tn. lhe m..ln who are now' wllh us ngain are !líe outbrea!<: n' Europ'e:m \,,-... n
'te"t of Manila. due tI) Ihe many danger nf' nrr~,t.l\hny·a¡Zood livIng Alaida Cervera. T~l{o Monsar.to. is eompnsed ot' pr01ueet'l'. pr~'ces
.hieles and carabaos pulling hen';y Droeeed~ fro!Tl '[l,lev.s Alley. Luz Eva Ramlrez, Tmln Laboy and 'n~s. cnd tlistributo", of farm nra.
ed. of tarm produet, amO:1!I :With lhis "",V""(""tou~.·.e:ccitlng Dorcas Hernándc7. ducts sn!! rencc.scl't't1ns ot bobor
o\Vds of "copie threa~!:lg lbeir i'r.owledte epl1s!t,g e,lr imnginstloll The quiet penee of the dO"I"lilor;' a~rl t"c :rcneral p:Jbll~.
~:I throll~h me eonru!ion. lo ¡un r:ot: \Ve t.lJ~ holY eward to is~hattered these days by the be\)' In it.•. r·"·~t renort tha Counc\l
F('~(d Thle\'Cs AlIey dl:;pl:;y~ dream of ¡ors : (lhllr.lí OVC! \\'l\l~ th~ Iof ne\V radios the ¡jlrls are insfal- nledltes !Is ("llest eo,meratlon to t11«-
re ~~io~':'~ nf jfn·;elry. c:o:hing tObl:lot:s ~o;-·.U:l':' f)f th~ A..!'jotan Pt"P:siuc;nt nr.d th" !';('':rptnt~ nt Art::-l

I!in:: in :heir rooms "W<> shail 11 i ,. oel !ilvcr·\·:~~'('. !{cJ'e'. rohb('r~ r.1~j" I Ni~ht-;. ru ure n mcc.'J1n~ t e sitUo.tion
~!Y's~ nt ~t(\l(l1 g"(ld~ "'Jlhl"Jut .T:u~(! Co!btJC 1 ha\-e mu.sic·' at nll time.sl ~rc~Je(t by ",nI'" In T:uro!,c.



TOWER OUTLOOK 6

'lbe human splrit seeks for thlDg~ that are
eterna!. Dr. AnloDio S. Pedreira, loved by all ,.ho
be,," him, has leH a Jiving Part of hlmselt at lile
UDiVl!rsil~', to be a part of ourseJves, and to forever
den)" dealh aDd ."paratlon.

Sinerrity aRtI truth. undn'iating progress to
\\'3rd an aulhentic goal, Were the keynotu of that
line ch~racter, the ver, lhought of which quiekens
our slep and makes firm our resolve.

Jlo", direct his penetrating glance whleh saw
benea,lh shitllng surlaces, inseeure pinninl;S, weal<
ddcn..~s; and without fear, without apolOl;" appUed
reTedles. and awalted tcsults-- expec(aDtJy, experl-

, mt!"t.,lIy. undaunted.
'" To hlm, defeat meant a challenge, an Invi(atlon
fo slrcnl:then the labrle, to shlH lhe pattern, to
ehanl;e the empbasls. llo,," glerlously he traDsform
ed poteDtla1 dlsaster Into vklory! llo", smoothly he
plloted many an unseaworlby "essel Into port,

Long shadows of the to\Ver Jie Upon the earth
,..hen e,'cnln!:, comes. At dawn, the Incertalnty Is
IGne. The tower, sure and serene, touehes the blue,
and ~·earn.. toward the helghts.

Flo\Vlng gcntly beneath all that Dr. Pedrelra
pld and did \Vas the unDÚstakable truth and nobll
Jty of hls own lmperlshablc splrH. It Is OUr to,,"er
tila' fan not vanlsh. HThere Is no death".

lIlARY D. DE AUFFANT.

Carta A Don Antonio
Amigo Don Antonio, más de dler "e~es he eo

meDrado estas palabras con las euales deseo reeor
darle. nesespera que el Idioma nos sea tau estrecho
.,·tan ancho a la ver. .Comprende usted que apenas
teRl;a ganas de escribIr, y que sIenta mis bIen la ne-

n c~idad de darle un fuerte apretón de maDos, por
todo lo que usted fu'; y sigue siendo para nosotros!

, . Hoy por la maóaDa he visto a sus muchachos de
-'fa UDlnrsldad frente al edlflclo Baldorlot]·. Puede

estar usted seguro que ellos, todo. ellos le han que.
rldo.

Entre usted y yo, Don _4.ntonlo, podemos ser
francos, como sIempre lo fuimos cn nuestras relaclo·
nes. Verdad es que yo tengo t>bllgaclón de llenar
cuatro cuartillas en e_te momento. SIn embargo, DO
puedo hacer literatura sobre su muute.

El domIng-o penúltimo estaba ustcd eD el tratro.
EmiblaD "Good-by. Mr. Chips"•. Agralt me ha dicho
qne lIeró usted a emocionarse. ¡Cómo no Iba a ser
as!! Er.. su propia .-Id.., la vid.. suya y la nuestra,
b. de sus dlsclpulo••

. El espacio que no puedo lIeDar aqul lo va. a ocu
par Dsted. Don Antonio, eon .Ig-un..~ de la.. pa.la.bras
que le salieron de la. pluma y del hondo amor a
Pnert<l RIco.

Good-by, Me. Chips. Hasta luego, Don Antonio.
J. A. B.

Palabras' De Don' Antonio "

IICaras Nuevas Y Caras VieJasl

Para 'lue la juventud cultive los prIncipIes /lu.
fanos que I&breu su carácter el macstro no puede
Eer un ente Inoplnante. temeroso de todos r "e al
mismo, fonóirato de textos Y gula flttlclo, sino UII

promotllr de "roeesos mentales que ayuden a baeer
H.lJ~nt" la oblJll'arlón d~ Nub uno. lUlentr:ts en la
UnIversIdad nI) elllsmn r:ara!llt~s para I~~ ,lIvergon
rln•• no pasar:\ de ..r una n:ql1lslt:> bombnnr~l1. SI
tollos liIetlér=mo~ dC$lnll'res.dam,nte el h'Jm!rro n 'u.
criterios, 111 Unh·l'rci<1a.l .rrla rll poc" ttemJlo 111
m:trl" m,,' r.,31)( bt1.l ~' rreulld,' IIc !lllc.lro !,ue"lo.
T1p' "Jtl,ull1rhtllo", ~r••lri<l IlJ34.

Una cara conocida saludamos el luncs rn el eam
pus de la Unh'ersldad. Se trataba de Germ~n Rlcke
boll Sampayo, el conocido cronista .leportlvo 'y
apuntador del teatro. Sampayo nos aseguró que la
Universidad prrdrría sI Jugaba baloDcesto c'In rl
CODjunlo cuhano que nos vlsila. Son tan "tatulos"
los aciertos de Sampayo, que no podemos menos que
aflrmsr qu~. de jugar nuestro equlpo \'arsily eoD los
cuba.nos, vencerían nuestros murha r hO!l por bD fra
catán de puntos.•.

--000-
Jcrgc EDrlque Arro)'o y Ramlrez (sí srúore.. hay

cama para 'l:Lnta geDte) se ha dejado crecer 1:> barba,
Desde ~I PODtO de "Ista blgléDico, ,e cODde.~.. esta
nueva preteDdlda moda que ,.ulcre Arroyilo Intro
ducir eD la Unh'ersldad; ]' desde el ponlo de vista.
de Imitación, no le vemos la tostada a la "cbldta.....
Porque, eso lo hace cu..lquiera ... ¿A qué no utá
Jorge E nrlque siete .lías en huelga de Hrlce and
bea05'·1...

--000-
Esta semana alg-uien me ha tratarlo bien. Reelbf

una carta de "un admlrarlor" que se firma El Pavo, y
~ntre otras cosas agradableS, me dIce que "usted es
cribe COD on fino humorIsmo, ]' )'0' me siento un ain
cero admirador de su columna, que es lo único que
leo..... MI admirador me enda dos o tres ehlstcs ocu
rridos en algunas clases en que él ba estado pre
sente. 61 mI humorismo es tan malo como el de 101
chistes que me enda mi admIrador El Pavo, os jore
que suspendo esta eohtnma ...

--000-
Sorprrudl el slguleute dlálogll en una tertulia

unlversltarla:-
CESAREO "ROSA NIEVES:-"Y, aln .brme euen-

ta. y sin quuerlo, me he leído 1'od3. una columna de
~fanolo Garría. 11 o!"

AUGUSTO RODRlGUJ:Z:-"¡Castlg-o de Dios!"...
_ --000-

Vaya abandonar la fotogratía Y me voy a "e
dlcar a carleatllrl~ta. La desventaja es para el lector, .
y crbnme que lo lamenl... muy de veras. Aquí va mi
prim~ra. rarlcatllra:-'fCalvc.· Y tiene mr]~na'"

--000-
J"an OrlaDdi. una de las' caras mios vIejas de la

UniversIdad, nos vIsitó el vlcmes por la tarde. Traia.
cIgarrillos, y fllé nuestro anfitrión en el Coffee-Room.
Por haberse "chequeado" tan bIen con nosotrOll, noll
abstenemos de decir que nuestro amigo eomunlstolde
nos leyó. Shl la. menor consIderación a nuestros old_....
un trabajito dI' cuarenta páginas a Un espacI6.· Pllr
baberse portado tan bl~n, no "a010S ~ (1,,~lrle ......
toso"... .

-000-
Lidio Cruz 'Monclova y Doming-o JUarrero estAn

dando ela.ses nocturnas, una vez por semana. en el
Ateneo Puertorrlquelio... T una noche, bablando .
noesirtlS amlros con Gélgel Polaneo, sorprendimos
este tll'llteo verb:¡J:- .

D07tIJNGO l\IARRERO:- "Vleente, me hace fal
ta. el amblf:nte de la. UniversIdad .."
_ GEIGEL POLANCO:- "Pero,. ¿qué puede baber .

en. la. UniversIdad. que no tengamos' en el Ateneo'
¿E8erltorloa! ¿TI..., ¿'SaloneS'! ¿Tlmbre1. .... , .

CKUZ 7tlONCLOVA:- "No. Vicente. no es ese 10 .
que hace falta. Se trata de las tertuIlas, de AUI;U!
to, de l\Ia.nolo, de CesAreo .. • ...

TORREGROSA - (Entrando) "Saludll, ."mlgll1J.
Tengll 'ille venir tOtlas las noches a ensayar una libra
de Méndez BaUe~ter... " .

DOJl.IINGO l\IARRERO:- "Ya esti el ca.fé ..."
-oO~

En el Cotiee-Room ..t",bau Torrer;ros&. Orlan"l
y este cura. José .Luls le preg-nnta, Intrll;ado, ... Or
landl si él (Juan JunIor) era el que iba II pal;ar 1&
euenta. Orlandl. reslgilado, viéndonos 1& ~ara "e
bambre y "las mangas de chaleco", contesta aflrm...
tlva.mente. Entonces Torregrosa le dlce:- "Pu.es me
haces el favor de darme la plata para yo aparecer
como el "pa~ano". que me da vergüem:lo que en leh
oeaslones que )'0 he rstado aqul dorantel:> tardf'.
sIempre otro ha .Ido el flue ha puesto J~ cuartos .....

--000-
E! Lcdo. Agl-alt tle"" unos upatrl'-peseadorcll.

Su suela es tan blanda r "tan ladrona" que en repe
t!das ocasIones, en el tllro, ha eneontral1o lnerU!Jtaelo
nel de "balines", pesetas ). velloues. Lo que llLmenta
Gustavo es que no apsl'l!'¿Can ch(arrlllos pn las· "ga- .
rru" de su 'lapato. Lo lamenta Don GlIstr.ve, Y
tambl~n lo IItmen!a Dou l\fanolo ...

-000--
Quluo ar1vertlr & mI. leetores que :r.eept:m~ ~us-

to~o cualquier sugerenela' qne se me balfa en re~a
cióu con esta eolumna. I'ncdeu enviarme una notita
111 e~rreo de la. UniversIdad, dond~ yo no parll apar
t~i1o y doude ustedes se 'eeonominn el lello... JPer.
no me ell\oien ch18tes malos, que pa.... rso, yo ...l

EL BARON DE C.'lItDl.rrol. AI'retlo MuO!>. ...••. Ol"cctor
I'lnllnde",

rlm"JOSM. "~I1:':U'rl\O

\lal'1 O. ae .'utlant 1)1~<'!or:t.
~es4. Amato r"t¿lmfo.
1056 l'leda "".... 1':I11:0r Dr,,~rti\'o

Ch~rl('~ Ifnmn... ·' .. ~. ftrúa,·tur t"1I
Ma!tI:HfZ

.Infle f'oHu"r: ....•. "o11O:lnO, t:l11tor
Orrtrutle Sada ..•.. ¡¡'Id<tr Callor

50 J)·~lbU!:::lrt.n rn nüm('~o' pottrr1o.
rCS los net.tbrr~ del oEr:atmal dr re-'
portAje., r<oArt'ió~l r fl:"c'I1.Z.'i:"! des.
plu:a (¡ue !:loe b~~nlf ~~ :'..:l~e:·to:1('~
?nllllcJBll~...!..

R E F L E e T o R. - JI

Seria Jratioso si no fuer.. trágico.

Public:c.do por la Universidad 11'
PuPrlO RIco. los mitreolea durente ~I
cur::o r.cnd~mlco: Edlflclo Jar.er. ~r_""fa plcnta: Tel~lono Hato R~,' 106 r
335.
Sub....rluch~n pan! el Afto

Acallfmlco " " SI.II"

.J{jXT._ '\n.\JT~·ISTn.nll·.'

Dr. Julio 1J. OrU& .... Preslduile
Ur. 4\utolllo S. Pef[ntra ..... ArtP5

. r ("'lc-n"[:Il~

Ur, .JoOj~ .\[tl1~IUJ"7. ...... t'anU:l1'l.
Ur. l·, )la.:ri"lI~ (':.tfJtPr:\ :\t1ml nls.

~ r~!('(".:1 ("ollH'rt'ld
"""or•.h-",é t'. u.r-ad·) . [.lW':h.'litU
'--rne. n.U)l;'¡,cu TIl! ~.' • Uí\n:t"lltl.

11- EL

La Torre
.::::sa;e:===

l\Ii anligo c:lledrátieo Oon Gusta- poeta por el recuerdo de Pto. Rico,
vo Agrait me se[,aló hace unos días nadie supo ocuparse de mencio
los siguientes \"erros del gi.'an poe- nar con l"t'sp('to y con carifío su
fa om.kiano Rurlfol Strangu,deski: nombre ilustre en el instante dI!
Nidka!es (rumper si libeshe nura la mucrte.
Meren;; traiveroe lopisut ncpoti La "Soeiet~ des Artistes el Ecri-
Akarbtan dcrvikri nit bromura vains D'Occident" acaba de pubJl-
Aleptki IC\Tcnstarnck sort irnt!. rar en el periódieo "~eg:asd.;r'·e•

La estrofa perlenl'Ce a un poema ferd" un llamcm:ento a todos los
extenso que escr;bicra Strangudes- paIses del mundo para levantar un
ki semanas antes de morir, asilado monumento a Strangude-.ki.
en rI sanatorio de Leptkl', !ldonde Aquellos puertorriquel\os que, de
lo llevaron la vida ¡¡cenciosa. la sl'en cooperar a la mcr:lcida obra
mIseria pcrenne y la degenerada pueden dirigirse para obtener más
herenda biológica qu", le 1Ie,:tlU'a de ~rrnenores a b redacción d,,1 cita
tres gene-r~cione" de Stran:ludl'Slds do diario. sila en el A1¡crcr~nter

vl'n·:dos a m~.nos. Quissotf. 43:;6 l"ret, Omsk, O=k.
:.Cómo pudo ser, me preglmtaba Pero levantar un mo",;menlo a,

mi buen amilO Gustavo Agralt. que la mc:noria d~ Stranlludui<i en la'

la
efl Puerto Rico nadie se ocupara de lejana Omsk no eS sut:cicnte. Es ne

muerte de Str:mlludeski? ¿Por
qut\ la Universidad no le rindió un cesario. que la 11UI'\'a juvenlud de
homenaje póshlmo? ¿Por qué "La esb tierra conozca el hombre n
Torre" no le dedicó ni siquiera un quien hay q"e agradecer el hecho
obitua,.:o de tres Iínl'as? de quc Puerto Ri"o figure con re-

Vergüenza debe scr para todos tieve en la erudición geogr~.fiea de
los que aqul e-scrioen o leen, el si. los más elevados espirilus europeos.
Il'ncln que rodeara' la desaparición ¡Quién sino Strangudeski ense
del D~eta. Strangudeski vivió la ma. ÚÓ a George Bemard Shaw el lu
yor D~rte de su vida en Moscú. Pe- gar ex&eto donde está aposentada
rO cuando ra~'aba en los :JO estuvo nuestra tierra sobre las azules on
de paso por San JllCll, permanede-n das de-l bl'1I0 mar Ca,.:be? ¿Quién

sino Strcnglldeski lev;;.ntó su airada
do más de !I.·es ml's~. ya que le rué voz de protesta e-" la Corte Inter
L'llposiblc crI"".lncarse del encanto de nocional de La Haya para mantc
nUl'stra natur.:lez:l. Y. no obst~"t~. ncr el ",g=ado derecho de Puerto
~~~;ed~e~~,r~u~r~:~:lngadesk:.en la Rico a us:" libre de. gástos el Ca-

Todavla est!in viv"s las pal-b-as nal de .la "b~a? i.Qul~n sino Slran
que prll:ltIneiar!l en ;1 Congr~';' in-I gudeskt limpiÓ. fijó y dió esplendor

t
. 1 d 'to d P . I ~I habla puertorríqllel\a ~'mpl!lndo-

e=naclOna e sert res e arls. la de l" ,. " '\ 1
Recordc~do el pal'"'e de nuestra tic • vu gar:s';l0 y e,",V.u1' o a l! la
rra; se refirió a "eJl:> en los st;ruil'n. ca.egorla de IdIOma ~c)'or enlre los

, tes términos:' m:>yorrs del mundo,
"Nu!!!tas led trrnsoner li¡:":nmble. Ah. ~ero Str:m¡(udeskl descatls:>

Yurtel( leslnt3 ernpl"C. nijert ouolite. hoy b:lJ.o losa frb al margen del
Aeiuo g:'edas freterb~ llv neco~tn." puebleCito de Omsk Es una lo~a

A pesar de estas palaoras. bcr. bien fria r.c¡uelIa h:>sta In cual no
moens como ningunas olr:ls "tIC ~e IIcgan manos a!llorosns "1 depositar
hay_n dicho Robre egt~ hIn. a-pesar fior alguna de rceuerüo.
de I:t d,,'oeló" Impereeetlua del Ga¡¡~us n.
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Un hed.o qUe no puedo eln.Ur de mls·preocupa.
,doDes es el de la juventud que apena~ llega. a &erlo.
En'los paises tropicales la gente envejece con m..yor

-- .rapldea que en los palaes frío~ El promedio' de vida,
.... ademis. e. mener en los prImeros que en los segDn

dos. Nuestro nido atra.vlesa muy a. prlSlL la. etapa
eo que deblen regodearse y muy temprano se abren
aus sentirlos baclendo IIDe ma.duren antes de tiempo
les mejorn afios de su mucha.cbl!Z..Con dañosa fre
euencla. se le ve absndonar los Juegos propIos de su
edad para dedIcarse al trabajo , el gexo le quebraD
ta aDtes de que ama.uezca 9U pubertad.

As! eOI&O se ..nUclpa en ti niño la crisis Infaotll.
"le anticipa rn el joven .u eDtrada en la vId.. pública,
complicándole el vuelo y ;1 carider. SD 1..lta de
formación pa.... Imp'oDer sus pocos años lo obUl;1L a.
fcrmar eoros y el torbellino de la lucha lo arrastra
por un atajo de preocupacIones que le estrujan. el

. alma. En lal eraa del campo. en el vientre de una
fábrka, en una oficina o en las tilas del desempleo
va adquiriendo una n:perlencla desaronada sin re
rustar lo. a60s auténUcos de la JuveDtud.

E_ta prisa en ser bombres la heredamos de la
raza. Compúe6e nuestro n6.-leo uDlversltarlo con

.,. -uno a¡mllar en Estado. Unidos y ae verá la dlleren
. cla que existe entre onos hombres menores Y unos
~mlU'haeh05 Dla)"ore.. Nuestro estudiante promedIo
vive agriamente au vida. eoleglal, defiende 8115 de;e
ehos con protestas enérgicas. no dIsfruta sus vl!JIe
r&s de hombre y aale amarrado de las' aulas para las
cu.ales no tiene luego un amoroSO reeucrdo. El nor
teamericano no olvida' Ilunea. su Alma MUer por
_ue en ena pasó los mejores años de IU ju\'entud. 81
all;una ves se levantó' en huelll'a. lué por rarones de
.ortlua que a ·Ia larga resultan superficiales. .

DImitir la juventud l10ntu de' tiempo es negllr
a nuestro pueblo la unidad. el vigor y 1& alerrla qoe
la juveDtud debe darle. Por una serie de eondldo·
lIes eo que IDtervlenm III elnologla. la reogratía y la

. historia. i!omo~ UD pueblo trlste. Campeehe, Oller,
GauUer· Benltez, JUlln Morell Campos. para eltar

.plntorre, poetas ,. )nú~leos de prImer orden. fueron
los productorel má~ expresivos t1e la trbtna puer·
torrlquefia. Cuando ae atiende al ,"olúmen l!e la tle·
rra aco5lLda de terremotos. tlc temporales r de Im-
pue.tos; cuanclo ae rala 1:& Impotenela del hombre

ara lueJlu iJcsventaJo~meDte ron su eomposlcl6n
"'ol61;lea y su tral:eclla ¡:oHUra: roalldo se eontempl&
el paisaje e Se e.cachan lo. apena<lM tOll0S de una
d~ru: ruando, en fin...o mira 3.1 fOllllo de n" ...tea
a 'maelóll, lan JlI~:.':a dc ¡nconnnlentes, se pl~eden

tle'i~tlh.jr los viejo, surlidores de lll1estr.. mcIal!~olja.
ICO!!1jr¡ú;' e'l la C,?1t.n':" Opuesta)
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SMART PLAY IN

I~Jlet¡¡ek,1
SPECTATOR AND

SPORT SHOES
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$6

LEMA & eo., INe.
ALLEN fa

Alr .Condltloned _ MUSlo Doorll
San JU1Ul - Panco - Call'Uas

Los sellares don Epl!ani" FernAn·
dez Vanga y don JU9n B. 'Soto amo
mleron 111 rl!presentacl6n del Instl.

(Continúa en la p5gina 8}
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La :Junta de Sindlco~1

La Junt3 de Síndicos estu\'o re·
presentada por el Lcdo. Cell'sltno
Iriarte. por su secretario.' don Sao
muel Medlna, :r oor el CaneH1er "de
la. Untversidnd, Dr. Juqn B. gato.

El Imtllulo <le Lllentul'll' .

Los compañeros del Dr. AI,ton!o
S. Pedreira en las labores del De
partamento de Estudios Hispánicos I--------------.'j
que él dirigia, hico:"ron guardia duo
rante varios minutos. Un riclus de
dolor ante la pérdIda deJ director
y el amigo, se reflejaba en los ros
tros de las doctoras Margot Arr~.
Coneha Meléndez. y Josefina Rodr!.
¡:(uez L6pe~. de Lolln Betancourt,
Esther Fano, Rubén del Rosarío v
sp¡!',)ra. Gustavo A!!ralt, Manuel Ga'r
cla Dlaz. Lld~(l Cruz MoncIC\v:! \"
Cesáreo Rosa-Nieve.

El Departamento de Estud¡o.~

Hlspánlc...• .

0:6n, de la Fraternídad de Estu
diantes Evangélicos, de las Escue.
las de Vega Baja. del Colegio de
Barranc¡uits.s, de las clases de Prele
gal, del Colegio del Sagrado Cara.
zón, de la Fraternidad Phi Eta Mu.
de las Secretarias de la Universi
dad. de la Famllla dpl DI'. José Cel
so Barbosa, de la Fam:Iia: de den
Eugenio María di! Hosto~

don José Font. Superientendente dp
Terrenos )' Ed ificios.

La segwlda Guardia de Honor es
tuvo a cargo de los representantes
del Colegio de Artes y Ciencias,
al que pertenecla don Anton:o Pe·
dreira. Asumieron la representación
del Colegio el Dr. Jul!o Garcla Díaz,
Decano; doña Pilar Darbosa, don
Pablo Garcla Diaz. don Gusta'/o
Agraít. don O. Ramírez Torres, don
~Iguel Angel Santana. don Faeun.
do Bueso, Dr. Frederitk O: Bissell,
Dr. Roman Kenk, y Dr. Kenrick.

O.tras G~ardlas de Honor:.

Dialogaban, o hacian lo posible
por dialogar, dos amigos. Uno saca
una cajetilla de cigarrillos del bol
sillo y le ofrece uno a su iJ;lterlocu·
tal'. A lo cual éste responde:

-Ya yo no fumo ni bebo.
-Pero chico, ¿cómo se explica?
-Nada. es que todo eso me pare-

ce muy femenino hoy dia. Ya sabes
que me precio de hombre.

Corazóm
Fué At":stóteles el genial filósofo

MuSigma Beta Inicia Nuevo Servicio Del
Nuevos Flotemos . Salón De Café

:J. Ezequiel Rosario.

Claustro Y

Hicieron guardía. en primer lu·
gar. los representantes de la Adml.
nistracíón: Dr. Juan B. Soto, Rec
tor; don Rafael Rivera Otero, Ayu
dante del Cancmel'; don Eugenio
Rodrlguez Suárez, Tesorero; don
Manuel Méndez, Registrador Inte
rino; Lcdo. Samuel Medina. Seere·
tarlo de la Junta de Síndicos; Y

La Guardia de Honor:

(Continuación de la Ira. Pág.)

tes de varias instituciones, soc:eeta·
des y agrupaciones.

El Duelo de la PhI ·El:l IIlu

Rodeaca por crespones negros, en
su tabla de edictos. la Fraternidad
Phi Eta Mu, con ¡¡neas bre':es y
sentidas. hizo consta!' su pena ante
la muerte del Dr. Pedreira, que, en
yida, fué m:embro de esa fraterni·
dad universitaria.

GATERA. - La Uni\'crsidad de
P. R. tenia en su sene' a don Tomás
Navarro Tomás. el gran fonetista
español. Había "enido con el doble
propósito de ocupar una cát~dra en
nuestro más altn centro docente ~.

el de hacer un estud:o de nuestra
pronunciación. Este ('studlo lo rea
lizarla principalmE'I1te con nuestros
campesinos.
Consi~o había traído el gran in·

telectual una colección de rot(,~ra

fías, estampas y grabado> para que
al presentarlos a la persor.n con
quien experimentara ésto le dijera
el nombre de la persona, objeto o
cosa Que se ilustraba. n:cho el nom
breo él podría hacer sus observa
cíones en la pronunciarión. Pero.I-------------
antes de s3lir al campo debla cer·
ciorars~ de si lo ilustrado en las
fotografías, e.lamoas v grabaolos era
co"ocldo ('n Puerto Rico.

Para realizar esta' primera p&rte
de su experimento seleccionó a Don
Pcdro, nuestro simpático conserje
universí\"riD-hombre Q. cifraba su
edad entre los 40 y 45 cúos: hilo del
pu~blo. sin gran instrllcción. pero
con una natural lnteli:::encia; hom
bre oromedio de nuestros e3mpo,
En él también se realizaba el fenó.
mp!lO de 10 tran<lco·ó., pnlitica: Es·
pafia y F.<lados Unldo<. como en la
JT'I,voría d~ nu('stros iíb::.uos.

Las connrsaclones entre Don To
n:ás y Don Pedro fueron de las más
a~radablps que puedan producirse
('nlre personas culta,: el fonetista
at.nto n los sonidos dp.l ",oafiol en
labios de un ouprtorriollPño neto V
éste enormemente s"tlsf~cho de ílll~

trar en nuestras cosas a un 2entil
ey.1ranlero.

Una a una fueron pasando ante los
ojos de Don Pedro las fotoerafías,
estampas y grabados de Don Tomás.
Algunas las Identificaba. oero la 1-------------''-
gran ma)'oría no las pudo recono- ría la respuesta apetecida, mientras
cero Asl llamó Don Pedro "V':jnen"!l le mostraba una vez más la Ilustra· Hicieron tamb(én guardia de ha
un moro COil toda la indumentaria Y ción, preguntóle: "Dlgame. Don Pe· nor ante el cadáver del extinto pro
mantos, (Luego se convenció Don dro, ¿no llaman ustedes en Puerto tesoro ;-epresentantes d-p.l Colegio
'Tomás Que lo que habla traldo no Rico n ésto una !!atera?" La cara de Educaei6n, del Departamento de
era apropiado y 10 cambió por eo. de Don Pedro adquirió tina súbita CiencIas Soc!:lles. de la Biblioteca.
5as nuestrasl. Irradlaci6n v de sus labios, ~a1J6 un de la Sorodidad Mu Alpha Phí, de

Entre las varías ilustraciones :lpa prolongado jahl la Fratern~dad Phi SIgma Alpha,
reció una en que se representaba "Bueno", dilo Don Pedro, "aqul de la Fraternidad Nu Sigma Beta,
una parc'C! y en medio de ésta una no usamos esa palabra (sin repetir del Capítulo local de la Asocíación
puerta. En la parte baja de la puer. la palabra) porque en Puerlo Rico de Maestros, del Colegio de Farma.
la apareera una relaHvamente pe. los gatos o duermen afuer3 e la "asa cIa, de la Revista .Jurldica. del Asi
queña abertura. Don Tomás Nava. o duermen entro e la casa pero no lo de Cle¡:os, del Ateneo Unlversl·
1',.0 Tom6s pre~unt6 a Don Pedro dentr:m e salen" tal":o. del Seminario de Español, del
que cuál era el nombre Que se da- Don Tomás, aquél caudal de com Coll'gío de Administración Comer·
ba en Puerh Rico a aouella aber- prenslón humana. lanz6 n su vez cIal. de la Clase de Literatura del
tura. Rrtoldamente l,nz6 el puerto· otro 1ah! y siguió presentándole Siglo de Oro. de la Asoclaelón de
rriQueí-¡o la resn::esta: '·a::ulero". El olras fotografias. estampas Y ¡:raba-' Mulerp.Jl Gradnadas de la Universl.
fonefs!a nc e<tuve, salí<fecho )' asl dos. I dad, del Cole¡(io de Leyes. dcl Wo·
si~uló prel(unUmdo airas formas al Y Don Pedro tiene razón. Ante la men FllCUlty Club. de la Escuela gu
conserje. "Agujpro". "roto". "hue- rea}:dad de nuestras eostumbrCll la p'e,.:or Centl'lll. dp. la ClaSe Normal.
co". "boquete" "cue\·a". AlII vaci6 ratera de Don Tomb no puede Rpa· de las OficInas de Tesorería. dp. la
non Pedro todo su saber lexico~rá- recer en nuestro léxico. Todas las Sociedad Atlética. de la Prel1!a. del
fico. pero don Tnmá'ó no estnba sa· otras palabras 51. ésas vIven 7 mue. MunIcIpio de Rlo Piedras. de In Cla
t 1&1('eho. El iba tras el sonido "ga". ren con no~otros: que la lengua es se de Normal a aue pertencel6 el

COl1',encldo don Tomás Navarro cosa vIva. • Dr. Pedreir3, de In Asreiael6n de
Tomás d~ que Don Pedro 1'1',) le da. M, G, D. Maestros, de bis dases de Educa·

Necesitamos. .. ~
(Continuación de la página 3)

se, más o menos bien, a interpre-
MAYAGUEZ, octubre 24 ·(Rom. Del Salón de Café de la Univer- tal' un personaje más en una comel

ney).- Un llrupo de nuevos miem· sidad (Cófirum) nos comunican que dia nueva. Necesitamos teatro. Pe.
y la:; nuevas ciencias sociales de bros fué iniciado recientemente han establecido un nuevo servicio ro también necesllamos escuela.
antropologia. psirologia,' sociologia por la Fraternldal1 Mu Sigma Beta, para la gente que siempre anda de Pensemos en un caso especifico
y bienestar social. Se incluyen ade- del Colegio de Agricultura y Artes prisa o para nque~los que les agrada que nOS sin'a de ejemplo: Walter
más las clenco:as semisociales: éti· Mecánicas. Los nuevos fraternos son tomar algo entre clase y clase. Bothwdil. Bothwell es un joven
ea, instrucción y pedagogia, !iloso- Pelayo Vals Rodil, Subadministra- En delante Se sen'irá hc:ad~ en aficionado que ha participado en
fia, pslcologia, etc. dar de la revista Alma Mater, Car- barquillas y cajitas, y se prepararán la represenlación de "El Nido" y de

La ciencia de la contabilidad. de- los Franco, Rafael Garriga Prida, cajas de pastcles, donas y lúcoch03 "Nuestra Natacha". Waller ha
dicada a la interpretación y apll- MaUl"ce Hinds y Osvaldo Urrutia. para llevar a donde sea necesario. aprendido a "hacer" a '.don Abel" y
cación de prine-:pios severos aun· La siguiente directiva está diri- "La Torre" sugiere al Cófirum dos al "Tia Santiago"... Pero, ¿pue~e
que no absQ)utamente rigido-. tie· giendo los destinos de la Mu Sigma cosas: que vaya pensando en esta. Bothwell sentirse satisfecho can ha·
ne nexos fijDs en relación con la Beta cl año en curso Jaime Rami. blecer un servicio de mensajeros. bel' aprendido eso? .. Esa limitada
eronom!a y la ley, dentro del gru· rez Ledesma, Presidente, Victor expE'riencia (justo eS que digamos
h~yg~l~erca~nia~toa~~~~~~ e~d~~t~ Biaggi, Vicecanciller, René Márques. ~1~uOe ~'~~~cf:n~:n~~t~e~n~~~ts~r~~ que nos referimos al Bothwdil uni- .,-,
ciencia con las matem'tl·cas. De Secretario, Angel Tomás Berrios Te vamos a cobrar. versitario. Y no al que sabiamente
manera similar en que .s:' h"n ade. sorero,)' Roja Puccini, M. "l.. Noya ha extendido su rndio de acción ~.
Ianlado las ciencias .o":ale~ de la y Wiguaed Sasanova. Voc3les, al Club Artistlco del Casino. a la
antropología y la psicolcgb al de. so~~~sc~~;,~~~~o~~s~~;~~:t~;~~::' i~r;i~trJ~;./~~~~~~~:zd~~~2i~~;=Farándula Bohemia; a Radio Tea·
sarrollo de la geografb, geo;ogia, Instructor de Entomología, Rafael tmetor de Maquinaria Agrícola. tro Espaúol ~. Bnlasócomppand'ias 1'1'0
biologia, etc.; de modo parecido no -;:;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:;~;:;;:;;:;~;:;;:;~Ifesiona~es de am n al' o y de
puede pasar Inad,'ertida la activi- [1 don Juan Nadal Santa·Coloma) no
dad creativa del antiguo arte de puede satisfacer al joven aficion,-
llevar cuentas. Esto cobró impetu e e A R1LLoN AN Do do lleno de entusbsmo; de deseos
intensidad en la época de mayor' de superación. de interés por apren·
actividad de las grandes C':11'hde~ Por F. IIlanrique Cabrera der..
italians. Urge la necesidad de la escuela.

Fué en esla última época que los Desde hace algur.as semanas ha- que tuvo la ocurrencia de situar el AJ11í Bothwell escucharia eonteren-
italianos' doptaron con gran dcier- bia dejado en paz mi entretenido alma nuestra en el corazón. ¡Sabio eia interesantes sobre ángulos. para
to el arte de la teneduría de ilbrm carillonar. Yacia polvoriento y ca· hospedaje para el alma humana! .1 desconocidos. del teatro español,
por partlda doble, en sustitl'ción si olv':dado en cualquier rincón de Después de todo, es el corazón un del teatro inglés, y sobre obras, la
de los asientos por partida sencilla una ga\·eta. Alli. acumulando pape· órgano escondido y discreto. Nadie técnica ... los nutores más desla
ol':ginada entre los hebreos. El adp. les sobre él, mis deberes oficines- lo ve, por consiguiente, no podria- cados en' Rusia· Noruega, Alemania,
lanto en este ramo culminó, debl- cos lo tenían casi enterrado. Pero mas asegurar que fular.o, por ejem- Francia, Eslados Unidos; Ita~in ). el

COMENTANDO
I

da a las inmensas \' abrumadora. él resistió COn éxito la tierra de los plo, tiene el corazón feo. Si este ór· Oriente. En esa escuela, tomartdo
exigencias de las cr~cientes activi· muertos. Hoy me sale al paso por gano radicara en la superficie del· eursiIJos, más o menos informales,

PALABRAS d:ldes humanas. en el intenso y di· pura casualidad, fiel como un pe· cuerpo, ya podriamos buscarle su ). escuchando y "prendiendo de los r
I'=============~' "ersifícado nn:ílisis, int.erpretaco:ón 1'1'0 amiGO. y me pide resurrecco:ón eslética fi9:ca. Asi se podria decir: ,¡ue saben, Walter se pondria en '
'- y entendimiento claro de las adi- y vida. Hay, sin embargo, causas ¡qué fea la curva que describe la condiciones de subir a la escena

"idades v relaciones social;>s que justifican su solicitud. Ejemplo: aorta o vena lal del mengano al en con mayor seguridad, con mayores
Los m5s altos expone-ntes ':le e,· el carillón-siga leyéndose mauri- trar en la zona cardiaca! O ('sto: conocimientos ... Si eslo se hubiera

ta ciencia, altamente respomablp1' Ilón-continúa 1000 de campanadas. ¡qué perfil apoJfneo, clásico griego, hecho. la diferencia dcl Bothwcr.l
en la anlicación de d,'.chC's princl- Pero ya no ('stá solo. Corren los tiene el corazón de sutano! Por con- de "El Nido" v ('1 de "Nuestra Na.
pios y dedl¿ados "simis",n al nota· tiempos de las y los "partners". Y siguiente, habria prejuicios estéli- tacha" hubiésc sido una diferencia
rindo de cuentas. ~()n íormalmentp el m2uri11ón t>:en~ la Hgirl-friendu cos pnra juzgar el a!Jha que allí re.. c1arn. definida. en que el progreso
reconocidos y autorizados legalm~"· de una chicharra·timbre. En fin. lo sidiera. Asi, un hombre o mujer con adquirido a través de los eonoci
te en los estados y territorin de E<- inesperado. carillón con acompaña- un corazón de perfil feo, seria hom· mientas hubiése sido manifiesto.
tados Unidos de América. con !. miento. bre o mujer de alma toro:da. Poco gana el que Se conforma con
designación de cantedores oúbl:ces Pero además, ya dije que mi cario Igual sucedería si el viejo filósofo interpretar un papel todos ~os años:
autorizado. ("certif;ed pnblic nc- 1I0nar habia quedado en paz. Y eso hubiese asignad" cualquier órgano en la hora de la muerte, su ca
rounlants"), en brl"ve. C. P. A. La ... no puede ser. Hoy nadie puede extremo del cuerpo humano como nacimiento teatral se reduciria a
América latina ~. Esuaña. gencra l . estar en paz. porqup. los tiempe! que residencia del alma. la miserable tonteria de "saber In.
mente 1...1' ile"omin' r"..,t'~ores p1',. a eorrer se han dedicado, bélicos Tómese. por ejemplo, el caso mio. terpretar 25 personajes" ..• La mi.
~I:~~sB:~~k~d~~s(;;;n::;l}·;Ú,.\.;~; t1dos son. En caso de que el alma se hospeda. sión del teatrq, en su aspecto di-
"Chartered accnunlants", ra en .Ia nariz o el pelo, se diría: dáctico, es mayor. La Universidad

Entre Amigos: "iqué alma feamente grande tiene debe impusar, estimt1~ar y patroci-
ese ciudadano!", por lo que a la na· nar las labores teatrales, para con
riz respecta. y como perdí el pelo si la Universidad, por una u otra
la gente anunciaria: .. ¡Pobre ch-:co!. razón. no quiere o no puede aus
se le cayó el alma." piciar directamente esta actividad

Por último ejemplo, juzgo poco piciar directamente esta actividad,
cuerdo lo de Sal\són. es decir. el creemos que Hemán Nigaglíoni y
llevar la fuerza en el cabello. los muchos entusiastas que colabo-, ..

Afortunadamente no es asi para ran con él, podrían eristalllzar to-
el alma. Aristóteles quiso que asi no t l
fuera. Y hoy resulta elegante-has- .a mente este plan sencillo, que se) ~.
ta los hermanos Quintero lo han di- Impone como una necesidad impe•..,
eho-morir 'del corazón. ríosa. " Y. ¿por qué no? ..

No señores ... no ouede ser ... no JOTAELETE.

~~re:z~~!~r .. el alma reside en ¡el Organizan Little ...
(Continuación de la página 1)

tudi~rá organización, dirección, ac.
tuaclón, escenografia, díseño dlt
modas. maquillaje y otros temas in
teresantes del teatro de aficionados.
E.I ~rofesor Wárreck. que se espe
Cializó en estas materi~s en 13 Uni.
versidad de Columbia, nos inform3
que 'sus clases harán un estudio es.
pecial de las obras en un acto. Estas
clases eslimuarán a los estudiantes
a escribir comedias.

El propósito primordial de este
curso es el preparar a los estudían.
tes para qUl! orgs.nieen pec¡ueñas.
~f:~paelones teatrales en sus pue·

Al ponernos al serVICIO de "La
Torre" servImos a nuestra Universi
dad. Asi pues: con el pensamiento
alerta a la alta respons~biJidad de
nuestra misión, cual centinela de
puesto avanzado lC. P. A.l hemos
reconoco:do nuestra posirión en el
sector cDnsen'ador quJ' correspon·
de a la ciencia aplicada dcnomina·
da contabilidad.

Esta disciplina. según nl,::unas
universidac\es norteamericanas de
importnnC'i:J. ocupa una po9:ción
inmediab "' las ciencias sociales,
en el frente de las cicncias que se
culth'an l'n los hemisferios occiden·
tales. El comoañero profesor Jai·
me Bcnitcz. en una breve sinop9':s
sobre "La Enciclopedia de las Cien
cias Socbles" por Edwin R A, Se
ligman. incluye entre éstas ¡as Que
c1asirlcan e interpretan la natura·
leza f!!J' ca y el fenómeno de la men
te. Eslablécense para este último
grupo -ciencias socialcs- dos ca
t~gorías gcner:llcs: p~rn el indivi
duo. b disciplina de lógica; y pa·
ra el individuo como miembro de
un gn,po: la polítJ:ca (ciencia), cco
nomía lpolitica ~. sucial), historia,
ley (jurisprudencia. teologia, etc.);

I '

1.1 Lugar De La Contabilidad
Dentro De Las Ciencias'

l'
I
1

I
1:--



LA TORRE .,

home en dos ocasiones.
Mediavilia estuvo cn el sexto In·

ning en un aprieto. Con nin¡,:Úl1 out
Carrlho le conectó un bat3zLl por el
left ~:eld, que defendia Lange, y lo
gró llegar a s~gunaa. >;1 próximo
nombre se sacrü!có para adelantar
a Carrillo a la antesala. Los dos
outs siguientes los propinó Ramos,
cogiendo un bombo fácil y atrapan
do una rola que fué rematada por
Or:lma,

El inflC'ld de la Universidad <'~

una cosa ~('rja. Or3ma. Boscllctt:'
de Jesús y Ramos están jugando pe
lota de altura. Georg,e de Jesús, el
shorl-stop de la Universidad, reali
zó una J¡,bor insuperable, tanto en
1:l defensh'a como en la ofensiva. lIa
cin tiC"mpo (!lte no pJ~3b3 P:)f la Uni
versid¡,;¡d Ull jugador tan efccllvo.

COn este disciplinado efluipo, Se
da piensa vengar la dcrrol3 que no.
propinaron los T~rzanes del oeste
la última vez que nos vim~s !rente
a frente. A los agricultores e inge
nieros les recomendamos q.l<' prac·
tiquen mucho, pues esle mlo ppnsao

mos rppet:r la dosis que le aplica.
mos en el año 1937.

A pesar que se habla anunciado
bastante· este jU'í'go notamos eue
asistieron muy pocos estudimtcs.
Nuestros atletas necesitan en todo
momento el estimulo que les brin
da la presencia de todos los bue
nos deporiistas unlversibrios ~n el
Grand Stand. .
. Dentro de algunos dlas el equipo
·Santurce Marln" jugará un par
1I:do de exhibición con nuestro equl
po. Más tarde veremos en aCI;ión a
Cagu~s, Humacao y San Juan. Fe:i
citamos a Sed3 por conseguir el per
miso para celebrar estos juegos que
seguramente redundarán en gran
beneficio para nuestro "quip<)·

Emest<l Rodrf&,u~ M~nor,

sucs. DE A~ MAYOr'. & CO--:.sAN JUAN, P. R.

¡B·p P ti " t ¡S t IJ S!
El más grande surtido en efectoS mar(3 GOLDe
SUITH, para t.odos los deportes, lo tonslgue ust~

a precios bajos en

SOn muchos lo;; candidatos q u e
han registrado 'u nombres en la
Secretaria de la Sociedad para par.
tieipar en la pliminatoria, pero, se
gún la opinión de los expertos, la
batalla para las vacantes será en.
tre Yordán, Bauset, Soufíront y Entre Nuestros
Quiñones. Yordán y Sou11ront for-
maron parte dpl equipo Varsity de DeportIstas
tennis en años pasados. Felicio Torregrosa, ;nstructor ato

Tan pronto se termine la elirni- lético' del Instituto Politécnico de
natoria daremos los nombres de San Germán; estuvo visitando la
los vencedores, quienes junto a Universidad el sábado. Torrc¡vosa
Rodríguez, Zequeira y Almonte, nos manifcsó que el deporte en el
tpndrán sobre sus hombros la res- Instituto está progresal¡do y que es
ponsabilidad de defender nuestro te aito la Uni \'ersidad y el Colego:o
honor tennistico. .enoOCltrarán en los sangermeños

Creemos que est~ año la Univer- 1uertes contrincantes. No dudamos
sid<ld contará con uno de los equi. de 1:1 palabra de FeUcio y esperamos
pos de tennis más poderosos '1ue que euando empiecen las primera9
ha tenido. Zequeira. uno de :05 just.'\s ~tIHica", los internos de San

:. ,..• ~)/,:{..~>:,;.~.•..'.i~.f~>~> ~~§i~;~~~;i~~i~
: de la U",:versió3ó. Estos jug~dores

son: Titi Pii1eb.·o. TI:.úl Alva:-ez, Pe
dro l. P 'ados, Jo~é Gonz~Jcz, Juan
Vidal ~- !.Iigl!ol S"lll.'.l~. Tod~~ ellos
han lucido admir:¡bL ':'.1 ente especial
mente Tití P;f.ci:o y R"úl Alvarez
quienes h3.J1 ::.~·(lo 1;,.'5 l'Strc.l1:lS ne
sus equiúO"

La UPR Vence En Béisbol
A La Novena De Fajardo

rasarcU ). Zequeira

La Sociedad Atlética ha llamado
a eliminatorias para llenar las va·
cantes del equipo de tennis. LOS
conocidos tennistas, Carlos Pasarell

Se Esperan Interesantes
Eliminatorias En Tennis

C ..... LEf. E .s.n.t P .
(La TI~llda dd Estadlant~)

Mufioz Rivera 18 R10 Piedras.

Etecto~ Escolares y Efectos de Oflelna. Artleulos para Fraleml.
dade~ 'Y Sororlda.des. -Todo ~n ~I ramo de atletl.mo. ArlíeulM

d~ piel Y fl~ltro, '

Papelería, Papel rrabado ~n aeero con el 5~llo " torre de la
Ulllv~rsldad.

Joaqllill Vilit (Kenaco) y G~or~;ie CaId~rón.

Los equipos de tennis, béisbol y
baloncesto están en Cümpleto en
trenamieñto pau las competencias
COn el Colegio de Agricultura, que
se celebrarán en la Universidad
los días 17 Y 18 de noviembre sigui
endo el mismo programa que en
años anteriores. Se nos ha in1llr
mado que la Sociedad Atlética ~ie
ne en mente celebrar un festlval
deportivo en esa fecha pero a la
ho"a que pscribimos estas notas
no hcmo:5 podido confirmar !a no-
ticí:l. -

Es posible tambien que so:> neve
,(~" una e,,-hibición de levan
• de pesos entre estos dos

......d Ldmentos universitarios. Aun
que se ¡¡probó en el Comité A~éti
co lntramural, aún no se ha fIJadll
la fecha para la misma.

El equipo de tennis aún no ha
~ido formado en su totali.dad, aun
que ya forman parte de sus fl~as
John Rodriguez, Curucho Zequelra
y Tito Almonte. Faltan dos puesto.
por cubrir, los cuales se dlSP~ta
rán en una próxima .,:1iminatorl:l.
Yordán. Souffront, Qumones y Ba-

ra~i equipo de baloncesto ya ha ce
lebrado varios jue;;os, Y p~r lo tan
t') podemos decir que, aUa para el

Atletas Del Colegio
En Plena Actividad

Adminisb:ac16n
Comt.Iclal Al ,lt'IE::nte
t;n .oélSbol

Sigue la lucha por el domiuio in
tramural del béisbol. Hasl3 la 1e· El viprnes último se cplebró en
cha los muchachos de Administra· el campo atlétlco de la Univerf.A!.d
ción Comercial, comu buenos comer un interesanle partido de bébbOI
(antes, han administrado sobera- entre nupstro equipo ''Varsity'' y
namt'nte a sus contrincantes, ven· una potente novena de Fajardo.
ciendo a Artes y Cicnci~s ,,' al equi. Tras una reñida lucha nuestros muo
po de L?~·es. Contando qlle Artes y ehac!1os se' apuntaron su segunda
ciencias era l1110 de los l'quipos mas ~':ctoria consecutiva, proplnándole
fuertes, puede casi decirs~ que muy nueve argollas a los Cariduros.
bipn pueden los muchachos de La· Por la Universidad ocupó la lomi.
racuente cargar con el' "u-apo cham· ta MediaviJIa, un nuevo p:Oo Que
pionablo intramura1" de este año. está probando Seda y que en esta

Los chicos de h ExpeI':menlal, spgunda oportunidad, as! como en la
quienl'S, dirigidCl. admirablemente primen, demostró tener zrande~
por 1'1 Gallego Marrero se pprfilaban cualidades como lanzador. No duda.
como contrincantes fuertes, tuvieron mos que 'bajo la tutela del veterano
un rc"és el miércoles, perdiendo instructor, dpntro de poco Mediavi
1rente a ArIes y Cip:1cias. bajando !la será el pilcher estrella de nues
de sus mil puntos, los cuales defen- tro equipo. Recibió por Universid¡¡d
do:eron con ardor. Pedrll Amadó, un fresco del Cole-

Ahora puede ser que los equipos :;.0 de !\dministración Comercial.
de Educación Industrial, AH Cam- Por el <'quipo contrario lanzó Mer
pus o la Experimental, (preferible. cado y actu6 ,le rceeptor Caracas
mente la Expcrimental), bajen a los Martinez.
Comerciales dc sus mil puntos, y Durante las p:imcras cuatro en
entonces si que habrin pclca, pues tradas pudimos "cr un lo.mid~ble
se empatarían tres equipos, a sa- duelo de lanzadores, yéndoge en
ber, Artes y Ciencias, Experimental blanco ambos bandos. El pitcher de
y AdministraC':ón Comerdal. Fajardo dejó con el bate en la ma-

Esperemos pues, lo~ próximos jue no. para sorpresa nuestra, a Huykp,
gos, dondo quizás veamos sur¡¡:ir a Lange, .Villamarzo, Mediavilla, Ra.
los "comerciales" como campeones, mos~' Gevrgie de Jesús. En el quin
o quizás se perfile un nuevo cam· to innlng los pupilos de Seda se sol
peón, que creemos que, de perfilar. taron y después de un h:t de Villa.

quin V'Ja, mejor conocido por Ne- debido a que una regla del tomité se, estará entre los Experimehbdo. n.ano y tres perforaciones que le
naco, y los Hermanos Guiche y Atlético lntramural estatuye que no res de Marrero, y Artes y Ciencias. hicieron a 13 primera bas~ del equl.
Georgie Calderón. participarán en estas competencias B.'\CK po contrario, lograron cruzar el

Nenaeo y Guiche formarán par- jug~dores profes'onales, I--.:------------....:.----.:.:..-=..::::.:::.:::.:....::..==-...::
te de l<Js "cangrejeros" de Santur- Indudablemente, la ida de Nena
ce, y Grorgie militará en las mas co, Guiche y Georgie a las 1ilas
de los "gigantes" de Sañ JUl'11. profesionales ha debilitado el equi-

Al firmar estos atletas sus con. po de béisbol nuestro, pero aún asl.
--------------1 creemos que la decisión del eom':té

es digna de aplaudirse. Ya nos de
ela el Sr. Seda en Olympia del año
pasado, que era tiempo ya de qce
se deslindaran los egmpos aficiona
dos y profesionales.

Asi pues, nosotros también tene
mos nuestra representación en la (.''"'(,...---..,.......-
liga Semi-Pro, y estamos caSo: segu- O
ros que los anteriores pelotaris no
harán quedar mal nucstro nombre. ",•.
V~bse, si no, la prensa del lunes, :;:..

donde se Informa que Nenaco "so
pló" un tres bases para empujar
u.nas cuantas carreras al hogar.

Han firmad" Cüntratos para jU-¡ tratos en la liga Sem',pro, han que
gar en la Liga Semi-Pro los aplau- dado eliminados de toda partiC':pa
didos pelútero$ unive,-¡itari'Js, Joa- rión en los eqaipos universitarios,

En El Campeonato Semipr6
Juegan Dos Universitarios

Normalista En La
C3ndidatura

~ ~De Menur

mes de noviembre, estará en
mejor forma. 19ualmpnte el de
base ball, aunque está un poco flo
jo de lanzadores; pero todos' tene
mos una gran fe en Lange y Toro. I ~.I.Lr""'",~

Esperamos que den buena cuenta
dI' los batcadores colegiales.

El equipo de Levantamiento de
Pesos, se está entrenando ya. Luig.
gi, Salazar, Bolivar y otros están
entrenándose conzienzudampnte.

Del colegio, sólo sabemos que, ¡:
cumpliendo el reglamento del Co·
mité, que auspicia estas justas, eli-'
min6 los profpsionales y por lo tan.
to Nagovitch. Pedro Jaime y Eras
mo nO jugarán del nueve colegial.
Los Colegios de Río Piedras, han
tenido que eliminar 12mbién a los
hermanos Caldprón y a Vilá,

El equipo de baloncesto aún no y Héetor Ruiz. que tantos partidos
ha jugado, pues Se está celebrando emocionante!' brindaran a la afición
una eliminatoria para escoger el estudiantil el año pasado, ya no se
mismo: y en cuanto a tennis, creo encuentran en las aulas universita- La r..o\"ena Ó~ p('lo~a de Jo. Unl..
sinceramente, que los de Rio Pie- rias, y' por lo tanto se h~l!1 .decla- versidad s;:, enollentra h':i~ta hasta
dras ,'eneerán en toda la linea. rado dos vacantea en el eqUlpo de la 1echc.. En los jueg,), '1"" ha cele-

As! pues, faltan solamente algu- tenn;,;, que serán !lenadas median. brado últimamen1c con Cc.j·~Y y Fa-
nas semanas para tener entre nO· te una -eliminatOria 'lile oportuna- jardo, ha triunfado com-:,.,ocr.:emen-
sotros por primera vez este año, a mente celebrará L'\ Sociedad Atlé- te. En ambas ooasiones 1'3 ser\'ido

E:1 la se¡unda' re.un.ión de ~ di- los "tarzanes". y esperamos que eS- tica. . de lanzador Media\'iIla. uuien 8 pe-

re
"t;"a de la Asoclaclón de Estu- ta vez, como en el pasado, las !us- S:ir de ser novato en el e::u':po no

tl:;";tes del Curso Normal celebrad.a tas se lleven a efecto dentro de la lo es en la Universidad Dms este
d martes 10 de los corrien~es,.s.e,ts misma armonla y espiritu de fra- A. M C. Espera Gana T es su quin!:> año 3qU!. Otros jugado.

cl,tió ampliamente una lDvlt_~...ón temidad deportiva. res que vienen luci ::1do :ldmirablp-
, S.M.H.R. Que el Coleg:o de Ab:!1'leultura d,e mente son: Orama, primera basp;hccha por'un gr,;,po de compane.r " nuevos pinos, ha progresa<!o mu.. •

para que sometiesemos un candlda- Mayagüez está preparándose ~ctJ- cho. Rodrlguez y Almonte no ne- De Jesus, )ardln cortJ; Huyke, ¡ar-
to para representarnos como Secre. 1iel y exacta de los trabajos realiza- vamente par los juegos de novlem- cesitan presentación, pues ya todos dinero central y Ramos.
tari" en 13 ASOCIACION ATLETI- dos por esu directiva en reunión bre con la Universidad. Los mu- los conocemos. DROP.SOOT, J05~ CASTRO.
CA DE LA U. P. R. Este candidato ordinaria celebrada ellO de octubre chachos mayagüezanos han m~nl. I ¡;======================;;:;;::==============;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡
,-,pareceria en la eandictatur3 enca- de 1939. 'festado que esta vez elols se 1m· 11
bezada por el joven deportista Er- ror Juan Bonhomm~. Jr. pondrán fácilmente sobre los Co-
nesto R<Jdrlguez <MENOR)' . See. Asoe. de Est. del .legios de Rio Piedras. Veremo~ a

Esta directiva, eonsC':ente de BU Curso No:mal. vcr ,1 es verdad todo ésto.
respons3bilidad moral ante sus coro I.:;;======;;;~=;;;=;;;~;;;;;;;;==:;;;===;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;i11
pañeros, estudió el caso concienzu
damente. Después de deliberar por
largo rato, la directiva acordó por
Inayorla, presentar al joven Jesús
;IIlAURAS POVENTUD eom" el can

'l:~idato que rcspgldará la ASOCIA
_ q ION DE ESTUDIANTES. DEL
• 'CURSO NORMAL para represen
¡" - tarnos como secretario en el ticket
, en que 1igurará Ernesto I:odril(uez

~tENOR como Presidente.
Cert:fico que esta I:S una copia I '.~ ""::" ~:""~-:"\.-:-, ~••~":'"': -:'~
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ro

Laa OraeloRea FOnebrut
En el cementerIo. hIcieron uso· de

b. palabra el, I:lr, Jua!1 B., Soto, •
nombre de la Universidad; el LCdo,
Samuel Qu:ñoncs, en represenlólci6n
del Ateneo Puertorriqueño 7 de loa
periodistas de Puerto Rico; y el LIc.
José A. Ba1seiro. que habló a nom
bre de la familla del Dr. Antonio •

S. Ped_re_í_ra_.......===

Ante la pérdida Irreparable de
don Antonio Pedreira. LA ':t:ORRE
pierde uno dl' los- hombres que más '
cooper6 en su organización y <tU9

~~~ más visión oril'nt6 nuestros pa- ,(

En esta hora de dolor. hacemos il
llegar hasta doña .Mar·ella Negr6n
Vda, de Pedrcira y demá
res, nuestro sincero teslim IDO

condolencia.

música. los labios de los presentes
élevaron al Cielo pl~Ilal':a8 7 ora'
ciones., •

ON

'Claustro Y; Facultades Rilidén.:,.,

Los ConserJe.~

Modestos, sencrllos, sinceros y ....
pontáncos, lps conserjes de la Uni·
versIdad hicieron Guardia de nn.

(Continuación de la P'¡1n2 6)
tuto de Literatura PuertorrIqueña.

El Comité Pro·Centenado de Ha.
tos estuvo también representado en
la ceremonia,

Gueits.
MARTES 3l-Posiblementc. Ni

gaglioni comience a rE'partir pa.
peies de la obra ."La Casa de la
Troya" para iniciar los ensayos con
el reparto escogido tentatilKlmenlc'.

MlERCOLES 1 - En el salón 24
del Edificio Stahl, el profesor Fa
cundo Bueso dictará una conferen·
cia sobre ''Las Aplicaciones del
Principio de Exclusión de PauU",. .

El Gobernador envió la siguiente
carta a la sefiora vIuda del Dr, An·
tonío S. Pcdreira:

"La Foraleza, octubre 23, .1939.
Sra. Marieta Negr6u Viuda de Pe
dreira,
Río Piedras, P, Ro
Estimada Señora:

Acabo de ser imormado del fa·
lIecimiento de su esposo el distin
guido intehictual y escritor Dr. An·
tonio S. Pedreira.

Su valiosa contribución a nuestra
literatura, su devoción a 1 causa
del saber y su dedicaci6n entÚsias·
ta a la enseñanza, hacen de su Il'uer
te una pérdida verdaderamente i·
rreparable.

Le suplico acepte. señora mia. la
expresi6n sincera de mi condolen
cia.

<Firmado) William D. Leahy.
Gobernador

Mensaje De' Leahy.. A
La Viuda Del Doctor

Pedreira

O<lod thlngs from ,,¡ne llunll7 (\II_! n-t'S ice-cold Coca-Cola.
"ure, wholesome, dl/'lIclous. ó "rb a C'lQgllnll taste ••• lt'sonly5~. Go
fo the red cooler near "ou and ~o~.~.tyhottle of Coca-Cola nQW.

CROWN BEY~R4G.S, lNC.
Santu-' '. l' TI

mejor. Todos ellos están relacio.
nados en sus IIctivIdades y se pres
tan ayuda mutua en cuanto a la
obtenci6n y culli\'o de semillas y
otros medios de propagación de
plantas medicinales.

Actualn.ente en nuestro Jardín l\IAESTRO y DISCIPULOS.-Un grupo. de discípulos de Don Antonio'·S. Pedrelra carga con amor 1011 .
Botánico se ha sembrado coil éicíto restos del maestro, a la salida de la Unh'ersidad. ..un sinnúmero: allea, 'cicuta,. c6l·
chIco, estramonio fitolaca, hinojos,' nor frente ~l'féretro de don Anto· Dr. Pedre.:ra hacia el sitio donde Nuestro Testimonio de Condolencia
-lino. lirio de Florencia, rilanzanilla. nIo S. Pedrl'Ira. Perdían ellos un habrían de darle 111 despedida pos
melisa, menta piperita etc.' amigo franco- que les aconsejaba y trera. Fueron necesarios diez su-

Es muy 'notable q~e hemos co~- lcs defE'ndía; y en la hora de la tomóviles para conducir los ramos
seguido semillas de varios - paises muerte. aquellos conserjes humildes y las coronas. Todos los perfumes
extranjeros tales como: Haití. San- }lO pudieron contener las lágrimas y todos los colores de las no. es
to ,DomIngo. Sudán A¡lglo' Egip•. que brotaban del coraz6n. puertorriqueñas se sintetizaron en
cio etc., las que pueden .cultivarse cientos ·de ramos y coronas. A todo
con éxito. en nuestro J"rdín. ;' El Coro de la Unlversldacl, lo largo de la carretera. como si obe

Es bueno recordar que nuestra Al asumir su tumo en la guar- decieran al conjuro mágico'de una
flora·ea,muy abundante y rica y dia dE' honor, los j6venes integran· voz <Evina, los hombres y las mu
que no debemos olvidarla; más tés del Coro de la Unl\'ersidad, di· jeres del pueblo, que apenas rono
aún. cuando está tan estrechamente 'rlgidos por Augusto Rodríguez. lIe- cieron a don Antonio, se arrcmolí
relacionada con nuestra profesi6n naron el sal6n con voces dulce~ de naban, mirando con respeto el des'
farmaceútica. melodías sacras. Y junto (l aquella file hacia el camposanto.

Creacio'n De J'rd'na 1 es...La

MIERCOLES- 25-Parll hoy esta
ban anunci<ldas las sIguIentes acti.
vIdades: Una Velada-Recital (lUS
pIcIada por el Círculo de Farmacia,
~' un juego de' béisbol entre las no.
venas "Santurce-l\1:lrln" y "Val"
I>ity", Con motl\·o del reciente fa
llecimIento del Dr. Antonio S. Pe
dreira. ambas actividsdes han sido
pospuestas indefinidamente.

JUEVES 25- A las cmtro de la
tarde, en el Teatro de la Unh'ersi
d.ad. se reunirán bajo la presiden
cIa del profesor Warreck los maes
tros y estudiant('S interesados en la
organización del "Little Theatre"
universitario. A las ocho y mcdia
de la noche. en el Salón Stahl 24.
l!~ celebrará bajo los -ausuicios del
Circulo de Fannacia. lma Coníeren
cia sobro(? "Usos y Abusos de la Sul.
fanilamida". Dictará esta conte
rencia el doctor J7sé Meléndez,

VIERNES 27-Celcbraci6n de la
Segunda reunión general del Cen
tro Católico de la Universidad de
Puerto Rico. A bs ocho de la no
che. en el sal6n 24 del "-'ifcio
Stahl. con José Coll Cllchí rlictará
una conferencia sobre "La Historj~
de la Humanidad."

LUNES 30-A las ocho de la no
che se rcunirán cn 13 oficina de la
Dr~. Maria Machín los p:'~sidentes
~. lIderes de las varias o~:g'anizacio.
n.es estudiantiles. Esta rcuni0n ha
SIdo com'ocada por la Decana de
l\lujeres y por el Decano don José

Observe El Reloj O'e'
La Semana -

(Continuaci6n de la página 2) .
arna~gas. tomillo. trébol, sándalo.
v¿l'llIlla. etc. ,

Es más grande aún,. el. número
de drog~s no oficiales que crecen
en Puerto Rico. tales como, 'ajen
jo, ajo, arrayán. barraja.,. cacao.
campeche, canela, caña fístula. gra
nada, guayacán, higo. higuereta
lechosa. n~eUsa. quenopúdio, .rome~
ro, tamarmdo, etc.

Es muy notable adem:1s, que hay
otro número de drogras que, aunque
no se cultivan actualmente en '01'.
ma alguna en Puerto Rico, pueden
culltvarse con éxito en este clima
tropical. Incluyen drogas' impOr.
t~ntes. ~01ll0 altea. digital, . ípecas,
1100, 111'10 de Florencia, matricaria.
menta piperila, quina, ruibarbo.

Hay aún más otras drogas' que
podrían aclimatarse a nuestro pa(s.

Con estos prop6sitos en mente.
tenemos la idea de relacionar a nues
tros esludiantes de Farmacia con
nuestra flora medicinal en sus cia.
ses y laboratorios. mediante el es
tablecimiento de un Jardín Botá
nico. en cl campus de lluestra Uni.
versidad.

Gracias R los esfucrzos .de nues
tro C;lllciller yo a nuestra Junta de
SindIcos, pudimos obtener un pre.
dio de terreno de casi tres cuerdas.
muy Cerca del Colegio de Farmacia,
)' una asignación adicional para su
prel,nación Y además un jardIncro
permanente.

Es muy necesario que nuestros
estudiantes en sus asignaturas ca·
nazcan prácticamcnte las drogas
que se utilizan en Farmacia y adc·
más aquellas que pueden producir
se l'O ~lIerto Rico. Es especialmen
te útIl en f:trmacognosia. d:onde se
estudIa la planta que produce la
droga, su identificación, la colec
ción de la droga. la selección, la pre
servaci6n. su \'aloraci6n y el co
mercio ñe la droga.

Servírá tamuién el Jardln Botá·
nico para la elepcrimentación por
parte de todos los micmbros de la
Facultad dcl Colegio, que actual
mente lJe\'an a cauo trabajos de
Investigaci6n cicnlifica. Existe un
gran n'lmero de pla"tas en Puerto
Rico, a las que se les desconocen
sus principios medicinales y que
I>e usan empíricamente. Seria noto
rio someterlas a expeJ;imenlacIón
cientifIca y q. se conocieran sus
principios .medlcinales. Hemos co
menzado la experImentaci6n en al.
gU"as y conocemos la naturalez:¡
química de sus principios activos.

~orlas las naciones d<'¡ mundo po·
I~en estos jardines botánicos desde
hace muchos afios. Ellos preservan
y mejoran la flora del pals.

En Estados Unidos casi todos lo.
Cúlegios de FarmaCia lo poseen ).
tarla colegio se afana por tcner el


