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rla de lIl3~-40. Describi6 Ni4:aCu.
ni la labor que hay que realizu
para la presentación. de un espec
táculo teatral, y an9.lizó la labor que
suelen re:llizar los mlemb~ de ..
FarAndula. Hernán habló luego le
una obra de don Alejandro Ca~
prometida por el autor, a la FarÍQ
dula Universitaria. y que aún no !la
llegado a Puerto Rico. Suglri6 la
comedia "La Casa de la TroTa".
odaptación escénica ~e la novela *
Pérez Lugin, preparad"a por Lina
res Rivas. Después de un InfonIla!
cambio de impresiones. le dedd16
que "La CaJa de la Tr<?Ta" seña ..
obra te2tral que presentarla la h
rándula Unlvet'iitaria e$te :IDo.

Bosch Organiza OI~
questa De La U P.R.

El miércoles pasado se celebró en
el salón de Actos de la Universi.
dad la,reunl6n de los interesados en
las fu~as actividades te~tiales de
nuestra Alma Máter. El sa16n de
Actos rué invadid:> por nutridos
grupos de entusias~s. Algunos pro
fesores y,míembros de la Adrc.inis
tracl6n asistieron al Acto. Alredc
dor de ISO estudiantes "frescos" con
currleron a ofrecer su cooperaclón.
Muchos artistas de las pasad~ Fa.
rándulas se eneontraban !,resentes.

Hernán Nigaglioni se dirígl6 pOr
algunos' minutos a la concurr<'\lcla
exponiendo-en slntesis-m plan de
organizar la Flldnliula Uníversita-

La Farándula Univesitaria Repr~
sentará "La Casa De La Troya"

De entnr la Univeridad de Puer
to Rico en el plan de entrenamien
to de pilotos privados, es casi seguro
que se utilizaroi como campo de
práctica el magriirico aeropuerto de
la Pan American Airways. Podrb
utilizarse también el campo de ~te

rrizaje del Gobierno Insubr en 15,
la Grande, pero éste es máa reduci
do y no cuenta con las lacnl<ilttre"
de húngar, luces. etc. del primero.

Jainle Bosch cooperó en la org: .
nizaci6n de aquella orquesta ql
presentó al público, en el 1935, J.
Farándula Universitaria. Bosch e,
noce su trabajo: ha pertenecido :.
las más destacadas orquestas qUe •.
habido en Puerto Rico en los últ
mos años. Hoy, desde 8U escritor'. ,
de Secretario en la Oficina del Re< .
tor de la Universidad, Jaime Bose:
continúa albergando ideas nuev:'

I~~i~:~~~:~~a~o~ l~u~~~ur:a o;~u~~'

I
de tornarse en auténtica reallda<
Hernán Nigaglioni necesita una be·

I na orquesta que habrá de ser ~,

'1 espina dorsal de su cspecláculo~; .

I ha comisionado a Jaime Bosch p31.

I
que le organice el conjunto.

I
Jaime rccuerda siempre el lem

I dc la Farándula Universitaria, y e

1

'1 él encuentra "el génesis de su idea'
Llevar 1.... cosas de la Unlvcrsida,

Ial Pueblo, y traer las cosas del Pu
blo a la Universidad. Es por es

!I que Boseh se propone dar colorid

1

, a la música pOpular puertorriqueño"
I levantarla a una estera superior. 1:<'

mo homenaje merecido a nuestrO',
compositores. "'Debemos venerar ~

I los e1ásicos-nos dice-pero debemo:.
dar énfasis a la purificación de .:,
música popular". Boseh nos habla

1

_ (Continúa en la página 8)

Estudio Sobre Llorens
En La Universidad

Dé Pittsburg
Kenneth I;>uIfy, quien está COla

pletando su doctorado en la Uni
versidad de Pittsburgh, proyect:,
estudiar en su tesis la poes!a de
Luis Llorens Torres, según reve!t¡
en una carta que escribiera con
fecha de julio 15 al Director de
nuestro Departamento de Estudi06
Hispánicos, Dr. Pedreira.

La señorita DuIfy reside aho!'a
en el número 5206 de la Avenid:.
Carnegie de Pittsburgh, y anterior.
mente, en los años del 1936·38 rué
profcsora de Inglés y Ciencias So·
ciales en la Academia Católica de
San Juan. '

En su carta, Iá Srta. Duffy dice
que se interesó en la literatura

personal entrenado de la Marina y puertorriqueña durante su estada
el Ejército, y estimular el crecimien- en San Juan, y que con su traba
to de la aviación privada~, jo espera aYudar en 'algo al roejoc

conocimiento de los autores de ea-
Probabl.:tl~te se usari el "ero- te pais en Esiados Unidos.

Fué el Decano de Artes y CkD·
puerto de la Panamerlcan. das,. Dr. Julio Garcla Diaz, quien

recomendó a la Srta. Dulfy comu·
nicarse con el Dr. Pedreira pan
que éste la orientara en cuanto _
la bibliografía de Luis Llorens 'fl)
rres. El Director del Departamen.
to de Estudios Hispánicos contes
tó ya la carta de la Srta. DulfT.
enviándole una lista de las obras
d" Luis Llorens Torres" y de Ii·
bros revistas donde se puede
hallar informaci6n y critica ~bn:

el poeta puertorriqueño.

Altos funcionaríos de la U.úvec
sidad de Pucrto Rico están dando
cuidadosa consideración & la idea
de establecer una escuela para el
entrenamiento de pilotos privados
conforme al proyecto que patroci
cina la Autoridad de Aeronáutica
Civil de Estados Unidos.

La Autoridad de Aeronáutica Ci
vil fu~ creada por una ley del Con
greso de 1939 que provee los me
dios para la enseñanza de pilotos
civiles a través de instituciones
educativas. Las reglas promulgadas
por esta agencia del gobien\o pa
ra poner en efecto la ley, dis¡lÓnen
que cada estudiante pague derechos
de matr[cub quc no habrán d~ ex·
ceder dc $40.~.

El curso que se requiere en C$.

tas escuelas de aviación incluye n
horas de enseñanza en tierra y de
35 a 50 horas de vuelo, las cuales
deben hacerse en el periodo de un
alio académico.

El entrenamiento en el aire se
dividirá como sil:Ue: Para comple.
tar las primeras 1% horas de vuelo
el alumno" tomará tres lecciones de
media hora por semana. Luego se
guiroi practicando a· raz6n de dos
lecciones de una hora por seníana.

~
se Estudia La Posibilidad De '., ~

Enseñar Aviación En La UPR
--- _.-Benlos abre, el acto

Instituto De Difu- 1I
sión Cultural I~=A;;;;;;L;;;;;;B;;;;;;U;;;;;;M=D=E;;;;;;L;;;;;;A=F;;;;;;A;;;;;;R=A;;;;;;N;;;;;;D;;;;;;U;;;;;;L;;;;;;A=;;;;;;;;;;,;;.

Con el objeto de adelanbr los :
planes para la organizaci6n del Ins-\
tituto de Difusi6n Cultural, y tt co- I

mienzo de sus actividades. se llevó
a cabo una reuni6n de algunos '1

miembros de la Facultad el lunes
25 de septiembre. en la oficina del
CahclUer' Soto.' -.. , -" .

Hace algunos meses que se efec
tuó una reuni6n en la cual se acor
d6 definitivamente desarrollar e~

te proyecto, habiéndose decidido
entonces incluir en el plan ];jII\ si
guientes institutos: de Cooperación
Industrial, de Arte y Embelleci·
miento de Ciudades. de Crimino·
logía, de Patología Social, de Hi
giene Mental. de Divulgacilm Cul
tural, de Reformas al Dereclio, dc
Cooperación Educati\'a, y de Es·
tudios Hist6ricos de Puerto Rico.

En la rcunlón dcl lunes se des¡g'l
n6 un Comlt~ de Reglamento pre·

(Continúa en la Pág. ".n i

cerca el instrumento musical po.. ¡
drán hacerlo, toda vez que se per
mitirá subir a la torre donde se
explicarán detalles interesantcs so
bre la instalaci6n y funcionamien
to del Carill6n.

Sigue Aumentando
La Matrícula De

La UPR .
Los que" todavía sigue;l ere)'endo

que la Universidad de Puerto Rico,
por estar aquí, "no pasa de ser un
colegio un poco grande. deben to
mar nota de que este aIío tuvimos
una matdcula de 42.,3 estudiantes,
cifra que no 90brepasan algunas
de las in.t1tuciones más importantes
de Estados Unido., Esta cifra, que
nos fué suministrada" por el Regis·
trador .Maura. no incluye los estu
diantes del Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicu, de MayagUez,
ni los de la Escuela de Medicina
Tropical.

La matdcula de la sesión actual
es ia mayor de toda la" historia de
la Universidad y representa. en los
colegios de Río :piedras únicament~,

un aumento de 427 .obre la del año
escolar pr6ximo pasado. '

En la ceremoma de h devela·
dón y entrega del retrato partici
paron las slguíentes personas: El
presidente de la Clase de Ter.:er
Año de Derecho. Sr. Luis A. Berríos
quien abri6 el acto con breves pa·
labras e hizo la presentaci6n de lo
dos los oradores; el Lcdo. Domingo
ToledO Alamo. profesor de la Fa·
eultad de Derecho, quien expuso el
origen y los motivos del homenaje;
el Lcdo. Rafael Martinez Alvarez,
Decano de la Facult3d de Derecho,
quien disertó sobre Benedicto co-

Ron. EmWo dd Toro mo, proCesor. jurista, juez, Tesore-
______________1 ro y Gobernador; el Ledo. Ismael

Soldevila, graduado de la Facu.ltad
de Derecho de nuestra Universidad
y discipulo de Benedicto; el ~ic.
Man'uel Benítez Flores, comp3nero
de cátedra del maestro Benedicto
en los primeros afias de exIStencia
de nuestra Facultad de Derecho y
actual profesor de la mencionada
Facultad; el Han. Emilio del Toro
Cueb3S, Juez Presidente del Tribu
nal Supremo y el Dr. Juan B. So
to Canciller de la Universidad,.
~odoS los diserbnÍes .pusíeron de

maniliesto las altas dotes intelec
tuales y morales de Benedicto ea·
mo abogado. profesor, juez. funclo·
nario ejecutivo. ciud3dano y orien·
tador de la juventud. La vida cjem-
piar. la obra feCUnda y la persona- Los Objetivos de la Enseñanza.
lidad destnead. del homen:1jeado
fueron merecidamente exaltadas por Según un boletln de la Autori·
los dh'ersos oradores' que hiclero.ll dad de Aeron5.utlea Civil los obje

tivos del proyecto de estas escue·
uso de 'la palab,ra. '. . las son los siguientes:

El Lcdo. Ismael SoldcvIlfl d~e16 .' "''Proveer una reserva de pilotos
y entregó el retrato en representa- '3 la que pusa 1'CC\Irrlrse en caso

(Continúa en la ,página- 8) ~e cmergenci~ p~ tuplemen':~r el

Con asistencia de distlnguid:lS per
sonalidades del país llevóse a cabo
el pasado viernes, 22 de septiem
bre, a las nueve de la mañana en
el Sal6n dc Actos del Edificio Bal·
dorioty. el homenaje póstumo a la
memoria del 'distinguido jurista
Don José E. Benedicto y Géigel,

Inauguran El Cari
llón El Primero De

Octubre
Se ha fijado 'deCinitivamente el

primero de octubre para llevar a
cabo. a 1.:>s 9:30 A. M. las eerem"o
nias inaugurales del Carill6n. en
el Nuevo Auditorium. Se espera
que el Gobernador· Leahy.asista,
aunque tod3via no hay seguriaad
de ello.

El Dr. Juan B. Soto abririí. el ac
to, según el programa preparado.
J. F. Maura, a cuyos esCuerzos la
Unh·ersidad tiene que agradecer el
Carillón, hará una descripción de
la campaila que con tanto éxito li
brara. Hará el discurso de ofrccl
miento del Carill6n el Presidente
del Alumnl, Lic. Ismael Soldevila,
y el de aceptación estará a cargo
del Comisionado de Instrucci6n Dr.
José Gallardo.

Tendrán sitio en el escenario
los ;",·¡tados de honor, y los pre
sidentes de las clases en represen
tación del estudiantado.

Será posible oir un concierto del
Carillón desde el mismo Audito
rium, ya que se Íllstalarán micr6
fonos y alta\'oces para mayor co
modidad de los concurrentes.

Las personas que deseen ver de

-==-":':===-=~-----------------l

Resultó Dn Exito Homenaje \
. ' A Benedicto \

fundador y primer profesor de la I
Facultad de Derecho de nuestra
Universidad.

Dicho homenaje consistió en la
develación y entreg3 de un retrato
de Benedicto. donado a la Univer
sidad por los licenciados Rafael
Dinz Cintr6n, Heriberto Torres So
lá e Ismael Soldevila, discípulos
y amigos fervorosos del ilustre maes1---------------------------
tro. Estos distinguidos profesiona-
les se adhirieron &1 homenaje tribu·
tado por la Clase de Tercer Año y
prestaron én todo momento su va·
liosa y desinteresada cooperaci6n.

..



LaSrla,O'Neill Gana
Otro Concurso

Nacional

.La Universidad y
El Trébol

Por J1~rtor F. BI"l

LA TORRE

Por Carmt'lina VUCarrQnl!O

Notas Sobre
Insulazismo

NUESTROS VECINOS LATINOS

IIEL CUZCO"

I

La hoja de trébol, 1:l de cuatro
El respeto que le debemos al doc·' hojuelas, cs un simbnlo que para

La situaci6n interr.acional amca- ciencias europeas en caso de un tor Antonio S. Pedreira como escri. el a"ricu1tor o el habitantc de la
rera y los recursos financieros de conflicto prolongado. A la luz de tor nos ha hecho dcmorar la entra. zonao rural significa buena sucrte
J~s naciones en guerra fueron los las cifrns presentadn.s, todo indico da:l su obra "Insularismo·· sin ha~ en las laenas del :-tgrol HélY sitios
puntos principales discutidos el vier scgún afirmara el Sr. Bird, '1''''' n; bernos atrevido comentarla hasta en este mundo donde grupos de
nes, septiembre 22, en la reunión ce ha~', ni habrá en unos cu:mtos años haberla penetrado juiciosamente. personas salen de excursi6n a bus
lebr:tda al erecto por el Instituto escasez de aZúcar en el mundo. "E; Revistiéndonos de valor espartano ear la codiciada bu"na suerte a la
Puertorriqueño de Economía. en el cluyendo a Europa," dijo el ponen- le ganamos un punto al complejo orilla del arro)'o, a 1:l cañada, a la
edíficio Janer de la Uníversidad. te, He! mundo tiene un excedente Y comenzamos el comento de los verde colina, al pob1.1do bosqueci-

Actuaron de ponentes el JI'ofesor promedío anual de unos cinco mí- ensayos que componen la obra. llo, pero la mayor p:rrte de las ve--
Rafael de J. Cordero y el eo,:-profe- llones de tonelndas de aZÚcar. Este "Insularismo" es por ho)' la obra ces vuelven con las manos vacias,
1I0r Esteban A. Bird. El profesor sob!'3nte puede suplir con facilidad defínitiva del coctor Pedreira. El abandonando su búsqueda por el
Cordero. con claridad y abundan- la. deficiencia de Europa." autor se cobija, para el logro· de ella, momeuto, para emprenderla nlleva-
cía de datos, present6 un cuadro en el ensayo, nos díce: Me amparo mente ~ la primera oportunidad.
estadístico hadendo rcsaltar la si· Los palses no-óellger:mtes, según en el ensayo porque, como 1" mis- La hoja de trebol de cuatr~ ho-
tuacíón comparativa de los paIses demostró el conferenciante, tienen ma palabra indica, es un géner() juelas no es solamente un símbolo
en guerra. tomando como base para posi1Jilldades efectivas de llenar las dúctí! donde se empieza.n much.,s de buena suerte. Es también un
la comparaci6n el período 1914-1919 necesidades del mundo, ya que las cosas y no se acaba ninguna", Ca,", emblema. No deben ser pocos los
y el momento actual. El profesor de!icienei~ europeas durante la esta defensa premcditada ha logra- estudíantes y otms personas quc, al
Cordero presentó un bosquejo de guerr:l p:¡sada alc::JnZ3ron a un por- do el autor hacer una obra como ver n un nifío o una jovencita con
los factores a consider:lT en la com- ciento cu.T!luI:ltivo que puede con ]0 exige la época; exprimida. en col este emblema ('n la m~nga de sus
paraci6n: facilidad ser suplido por el aumen- sentido de extraer de una sola pre trajes. o al \'t'rlo ondeando en b1n-

1. Oro; 2. B.11:lnccs Favorable.;; to anual de bs áreas no-beHgero.n- sión todo el jugo; sbtética como 10 dcrillas durante ]a reciente innu
!. Otros crédItos liquidables; 4. Prés tes, exige el "time is money"; de estilo guración del Han. Go;'eruador Wil·
t."\mos; 5. In,-ersiones. Después de terminadas las discu~ vivo, irnaginjsta y metafórico como i3m D. Leohy, se h.aynn pregunt:l~

Los tópicos del bosquejo fueron siones de las dos ponencias. nom. 10 pide la imagln3ción -de la. hOl':l; do el significado de la hoj:t d~ tré·
discuticos con alguna amplit-ud. con bróse un comité de entre Jos pre- amenn, como pan~cca ti la seriedad bol verde con una JI blnnca impuC's Por -sc~lInd" vez Jo profesora
testando el ponente innumerables sentes para que prescnte en una del momento y sembradora d in- ta en cada hnjuela. Las contesta- Ana lIlaría O'Nem, del Colegio
pregl.lntas de la concurrencin. reunión próxima. en forma defini· quietudes como la descamos los cü- ciones que oírece un gr;'ln número de Admini~tración Comerci:;.1 de

El Sr. Esteban Bird actu6 de 1'0- tíva, los trabajos de los señorcs razones dispuesto, y agradecid"s. dc personas harian reir al más 3US la Universidad de Puerto Rico aca-.
nente en el muy vital tema de la Cordero y Bird. Dichos trabajos se- El libro está dividido en tres par- tero. Dicen .unos: "Comn la tenden· ba de ganar un primer premio ell
slnmción intcrnncional :lzucnrera, rán prob3blemente presentados al tes. Tres lamentos justos en 1::1 in- cia moderna es abreviar, Eobreto· u1\ concurso nacionnl.
para traer dentro del maren inter- país para fincs dc orientación en conformidad formática de nuestra do los nombres de las agencías I:u- Esta vez se trat" del quc organi.
nacional h situación puertorríque- el momento actual. Lós miembros indefinida personalidad. El primer bernammtales creadas por el Nue- zara la Liga Cooperativa de Esta
tia en el momento actual. del Instituto son de opinión que la capítulo hace de raíz. recoge nues· vo Trato. es difícil determinar el dos Unídos para escoger el mejor

El Sr. Bird present6 un cuadro sItu1ción azucarera es de vítal in- tra formación geográfíca e ideol6- sígnilícado de las 4-H. Ya la AAA. cnsal'O sobre las cooperatív:!s.
esquemático de las condlcíones de terés para el pais, ya que al abollr gica. El ~egundo vícne a ser el tallo CCC, PWA, CSC, SCS. HOLC, y el En abril del año proximo pasa·
]lroduccí6n y consumo mundiales se el sistema de cuotas. ps posíble reycrdec¡do en tronco. eJ. resurgl- resto de las combinaciones alfa1:>':;. do la Universidad de Nortb",este
de azúcar, considerando especial- que nos aventuremos a una época. n'Ucnto; y el terccro" la e!?"ea del ticas que tencmos nos hacen impo. otorgó al ib1'o de la señorita Q"
mente la situaci6n de los paIses nO- de sicmb~as sin limítes de eonse· fruto velado, ép1ca de la uresolu- sible adeLontar una opini6n sin an- ~~:.!~ ~{'~:~~i:~:~~a;l~;:s~~~~
beligeran~es para suplir las defi· cuencias muy dudosas. cíón. tes consult.1r con Jos expertos," cedido al me]'or libro sobre la Fi.

~~=~~=============;:=========~IlEn ningún instante bemos aplau-r dido los aspavíentos interrogado)- Las 4.H, estL'llados lectores, no losofia Moral de las relaciones
res que Se izaron referentes a "1!1~ es una nuc\·a agenc.b, son cuatro econ6m.ico·~odales.
sularismo·'. Al~lien comentó que let~s que representnn, sobrepues· En nmbas ocasiones b. profesora
Pedreira en esta obra mostraba dcs- tas cada una de ellas a cad" un1 dc pucrtorriqueÍJa ha logrado triun·
cubíerta la llaga de nuestra inacti- las hojuelas del tr"bol. las aspira- Car c"n un manuscrílo escrílo en
vidad colectiva pero que DO daba pI ciones y la~ prome~as de los TlÍñ...,s inglés. siendo su idioma nativo el
remedio. ¿Acaso. nos preguntamo.;;. y niñus de 1:1 zona rural or,ganizndos C'~p3ñol.

POR CONCHA lIIELENDEZ no es dar el remedio decir que ne, en clubs 4-H, para mejorar su La selíorita O'Neill asistió a la
Vinieron a buscarme en el auto- cesit:lmos cultivar el verdnd~ro 3r- "standard" soci:ll y cultural, y po!" reciente Convención de' Coopcrati.

1I3~~s~~¡eq~e a~al~u~~o~~:r~~p~~~' de la Compañia una madrugada a te criollo, ínsinuándole al arquitecto el t""bajo constante. sus condicio- l'9S efectuada en Halifax,_ Nueva

cint!ible 5i quería tr:1e.:fTl~ ~-¡ \'isión la~ Cl13.tro. Se trat~ba de mI pri- la necesidada de una arqujtE'ctura ~:: ~:1 V~l~~d~l.lesi~ :~~10uSirl0~ ~~~~ ~:~?~~~~ Ean s~~~~i~u~o~~C7~i6~'r:s~
(':Ibal del Perú.- CU:lndo supe 1:15 nler vije :'l~reo ., estaba nerviosa, regional? ¿Acoso np es ünr el r~!llC'- Rico. ~on las P(orc~ compar:1das dencin. hnbló sobre la 13b'Jr de la
dificultades del "iaje, en barco bas no habia dormido ~n toda b noche. dio .pedir la formación de un nueV1 con las de otros grup"s soci:lics. Las Unh'crsidad dc Pucrto Rico y la
fu Moliendo. en tren desde allí con Nadie me acompañaba a ~quellas tipo puertorriqueño quc sepa haccr ó Isla en "cneral
parada forzosa en el frln pueblo de horas, Sal! del Hotel con los bue- (Continúa en la página 3) aspíraciones naturales de eS,tos ¡-La se~orita CrNeill, quicn dís·
Juliaca, mc sentl indecisa. Hayotra nos deseos de uno de los emplea- venes campesinos ,on el éxttn e;, fruta en la actualidad de licencia
ruta por avi6n hasta Arequípa y dos' del directorio, un viejecito ale- sus empresas agrícolas;1en.~u ~- sabática para cursar SU <!Dctorado.

_desde alli en tren al Cuzco. Los mán que tr:Jbajaba por las noches. Próximo A Salir Otro da en el hogar, por eso e tri 01 e hará extensos e"tudios e investiga
cambios de tren, el largo viaje, Probablemente me compadeci6 al L b D R N' la buen:. suert.., J:0ja V~rde, color ciones sobre las prácticas coopera.
me Intimidaban.. Al Cuzco tenía venn~ tan turbada. Estrech6 mi ma i ro e os o leves' de la esperanza ml.'lna. .us p~om;,: Uvas modcrnas, tema de sU cspe-
que Ir sobo no y ~ijo para calmarme: MLlevan Está próxi.mo a publicarse' POr :a sas son las ~H, en itngl~~ "rt~a ciali2::lción. .-

b '1 t " "','b11'otec" de Autores Pllertorrique par:! pensar c :u-am~ e; , ea • pa La señorita Rosa Aróstegui, quien
En los ú1tímos días de julio sa11 un uen pI o o • Dura m:lyor slncerldad y bondad; se' gra,duó del Colegio de Adminís-

• visitar mis nmigos Núñu en Ba- Cruzamos Lima en sombras: yo, ños un nuevo libro del señor Cesá- "hand$'", para ser diestros y.útiles; 'tTaeión Comercial de la Uníversl:
nanco. Por el csmino conv<C'U,; sentada al tr"nte eon el chófer; de- reo Rosa Nieves, quien ocupa Ulla .Mhealth'" para proporcíonar las fuer dad de Puerto Rieo- en ma)'o de
con el chófer quien me preguntó trá~ dos vi:l,jeros desconocidos. Lle- de las cátedras del Departamento zas necesarias para el trabajo y 11:0- 1939. sustituye a la señorita o'Neill
la causa de mi presencia en Lima. gamos a Limatambo, situado en el de Estudios Hispánicos. La nueva (Continúa' en 13 página 7) durante. m ausencia.
Se mostró. satisfecho al saber que 'balnearIo de Mira.tlores. Esperaban obra de Rosa Nieves es una, "In·
mi vía~ era punmente de estudIo alll otroa viajeros: dos señoras, una troducci6n a la Métríca ,Española",
"7 que no me habla enviado mi go· acompgñad;l de una niña de diez manual monográfíco qu" habrá de, Burleigh Elogia. El Proyecto De
'bierno sino qu" estaba ". el Pen1 años, la lltra COp, un niño de meses ser de mucha utílidad para los es· . r . '. ,.

par inIciativa y voluntad propias. en los brazos Me senti más tranqul- tu~13n'n;:,~~~:n:a~1 autor ::amo La Universidad Panamer:icana
Me pnguntó si ya cancela el Cuz- la. Detrna de mI, un. joven hablaba el editor son graduados de nuestra ..
ecl. Cuando supo q"" yo DO habla con una de lalS vh¡jcras. MEs un via Universidad. El licenciado Garcla Ahora que <C'stamos de nuevo ~guez es una. ~ona represen·
decidido :100 c6mo viaja.rl:I basta je sin Incidentes", dedil. C brera cursó aqui estudios <le de. e~scados en la guerra, se hace· tativa de los latinos ,. los norte·
.111. me aconsejó que uliliza.ra la Aho", esperaba el avión gris, a . t "n en la 'vItalmente neccs>'lClO· que nosotros, ,"'nencanos.
vla de la Cóndor Per1aaaa de Av1&- ·marca Wright. Nos iuiaron a él y r~cho y pra~bcaJ:"p~a~:ndor or- los del Hemísfeno Occidental, lu- hEs muy eonocido en \Vashing·

• dón. Esa Compañi", fundada re- en un momento me vi scntadá en C1U~ddde!:l ~ibliou.:,a de .Autores ch~os por alen:ar nuestras in~•. ton y cntre los pelitos ,m agricnl. i

eientemente, tiene un" linea de una siIlñ ~e mimbres, una de !:ls ganLZa o. _ de I tuclOnes educativas, y espectal- t\lra.. al sur del Rio Grande. '
'avÍ<Jnes que van de Lima :al Cuzco ocho que habl:l. clavadas en el sue- Pu~rto,:,qU~ ,al margen . sus mente. aquellas que renliza.n obra hSe espera que Rl5 conversacio-,
en tres horas y enarto. lo a ambos lados del avl6n. Al tren obligaclOn~. diarIas, c~mo UD:~ ~- de buena voluntad "S compeMtra- nes eonduzca.'1 al desarrollo· de una

A la mañana stgulcnte fuI a las te, detr~ de W13 puerteelta que presa. dedicada a. la dlVulgaCI n e eión intemacional~, afirma George escuela" postgraduada en Fuer'"
Glicinas de la Cóadc:r y compr~ se cerró en seguida, se s~nt6 el Pi- nuestros valores lDt~lec~es. Burleigh, de Minneapolis. Mi=esso- R,CO, cu:los gastos se sUfu,guen en 1
un pasaje de Ida y vuelta. Regresa- loto Wells. El avIón'se elevó con JI- La ~ista de publicaCIOnes ~e la ta, en· carta escri~ a la Uní,:,er!i- . íorma parecida a los de la Uni
ba al Hotel con el sosiego de las de- gereza. voM cerca de la costa hasta BAP ,mc!uye. obras de AntQlllo S. da~ de Puerto Rico encomIando Panamericana. Se supone que e ¡

terminacione: rotundas, cuando me res y empezó el cnll:e de la. CordI- Pednl1'a, :rl~U~ ,Av~e~':r cálldamente el proy'ectQ de conver- gobienlO de Estados Unidos haga
encontré eon D. FrancisCD Pardo llera. Entre· tanto am:mecla. Mira- llvar pagén ~ _ ~~a.p 1& tir estaeriinstitución en un centro los gastos inieiales.

ba a través del cristal detrás de mi guel Mel de:&.=uuoz, 1S a pannm cano. . hH",y el suramencano- tiene que,
de Zela. H:lcla tiempo que no nos asiento. lIuminane los picos andl- Mato!!, Jíménez Malare.t Y ,otros. Es- E!.. Sr: Burlei¡h incluye en su ir a Europa. o a Estados Unidos a
hablamas ;;.isto. ~ mos~e 1615 ~ nar, entn "n~, ab:1jo, las nubes tan penciientcs de publlcacI~n1a!DO- :carta 0:1 siguiente re::o~" del M~in_ ha~er e~tudios avanzados. H a. '1
sajes. No su ~aPCro ~.tan. N fo--"-n ,--os de "lg- ....6n. La Cor nografia. del doctor Pedrelr:l sobre neapolis. Slar Journ:ll, de Chica-- UlUvenlldades y. algunos ColegiOS
asted muy ~llente, Olkul . ¡ o UD<Ukl '"'6 ~ VU' el periodismo puertorriqueño T la go. Es un articulo publicado el <l muy buenos ~ 1:1 mitad sur de es'
sabe que esa ruta no es muy se~ dillen se vela más lIpapda en co- comedia "Esta Nocb~ JuC&a el J?- de septiembre bajo el título de te hemisferio, pero no son lo Sll-
n. que esos aviones son Inc6mo- lores, mb fina: Los antiguos sn- ker", de Fernan.do SIerra .Berdecia. . tlcientemente .....andes. .
dos, originalmente destinados por den.s en las laderll!!" eron manchas El señor Cesar~o Rosa Nleves" ~e .hPROGRESAN LOS PLANES PA- "Virtualmetll;, todOs los méd¡".
:Bolivia a la cuerra del Chaeo? Al ~om~tricas de v~de tlfino. "Her más de su trabajo sobre la métr,ca RA LA. ESCUELA PAN. ros suramericanos han obtenido SU
!nenos ya que se e-xpone a Ir "" mog la Cordillera", me dljo mi ve- española, ya terminado, tiene' en AMERICANA~ titulo en Estadas Unidos o en Eu'
esa tDrma al Cuzco, debiera volver clno. Me volvf a mirarlo. Er:1 uno preparación otro sobre "El Tvnot-de "Se está dando, en Sur Am~ric.a ropa.
en buco". Me Inqulet~. Pero esta- de 1m, viajeros que llegaron con- España en los Epísodlos Nadana- el setundo. paso para poner en VI·, "Clentas de jó.vettes pnllllekd"
1la ieeldlda. D~ de todo, ~- migo a Limatambo: un. sfl\or Ita· les", En esta segunda obra. Ros:¡· gol' la propuesta del Presidente ru de atnbu sesos DO 'pueden e!t"
&¡ludo los Andes Krfa una bella llano pasada ya.de los "inalenta. de Nieves espera traz:uo la trayectoria. Roosevelt al efecto di; bac.er de' la . pecializarse por falta de fondos pa:
!nuerte. oJO! muyn~ y eei~s entrecanas. de todos los personajes de los "E;pi- de Pu~ RIco la Uruvcrsidad Pa.- ra ,,-taJar y por bis "",,,",na del
P~é mi viaje para ntir tres "Vivo en el Cuzco", me dljo. "He sodios", a través dc los numerosos na.;erlc~a.d I lslta Fu rtn IdlflllU., uI1

aras después. La. v[spera del seña- hecho este vinje unas ernmbs ve- volúmenes de la serie de novelas Ri ~pUlese e .a'6v a l:3d e "El Secretario de Estado :fI el
lodo recibl un telefonema de la ces". históric3$ de Gald6s. . 1c~ e' d a te°~ n ~ncar ;¡ Ptor ~tá intere\ado especlalmen~ cn f
Cendor. No ndrlamos juevell, sino Avanza."bamoi& en 1:1 mafian:l de1--------------1 ~. e51 en . e :e:> zar tUl e~ u- curso de las conversaciones qu,
..lemCll. La alter:rci6n de lech:. me tran.s!1armela cristalln:1. Nevaba le dIO de ,las poslbllidad~s edu<::t1¡vas rlleva a cabo el envia<!D puet1Qrq·
h!%o vacilar, Debla estar en Lima v~nte. Ni \ni solo Vllclo ,nos mo,- mi~3e'¡ón emocionada, una pueril de de la 15la, Puerto. RiCQ. en.v1ó uñ queno' en Sur .'\mérica. Se supo~~
el diecinueve de agosto ll:lrll embar lestó- P~nsé en WcUs. el hombre pendencia. El anastraba en .aQ.uel rc~re.entante.a Chile '1 Pero. qu~ la, Unin'rsidad Panan!crican':6
-1' en el Santa Lucí:!. de regreso ll. de rostro fino 'Y profund'ls ojos :l%ll- Instante nucslras viw' a di«isels ILa seleceion dcl Sr. ~pct: Do- fué una concepción del :;ecret3r\U
Ptlerto RIco. J\ 1 fin mi dCSCQ de l~ que en :!quel Instan~ retaba Íl mil pies de a11l11':1- De l~ deslJ'C2:3 m n¡,'IIc:r. para esta encom¡enr\a ha Hull. quien 1;" ha incorporado • ¡

~~ e6ndQn?s. Sentl por ';1 una ,;;¡d- lContimia en la pá::lna 6) Bido de general tl¡:r.¡do. El Se. Do- poHtic;) de buena \·ccind,~d·'.
"el' Cuzco venci6. ~

.Instituto de Economía Discute Los
Efectos de la guerra en el

Mercé.do de Azúcar
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Observe el Reloj de
la Semana

cn el cercano futuro pars nuestlla
publicación un\versitaria.

El CUlciller de la UnlversidJid le
negó, gentilmente. a recibir la ce.
misilin por haber consegut.ro 11I
primera suscripción para nu~

peri6dico.

UniversitariosEstudiantes

Probad esle Cigarrillo fabricado en el Paf¡:{ eM\

tabacos Turco y Americano exelusivamenle..

Una Mezcla Perfecta

PUERTO RICO TOBACCO CORPORATION
Fabricantes
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Hoy, a 13& 7:30 P. M. en el TM,
!ro de la Universldad- Reunión .".
los tramoyistas, ayudantes, porterOl"
acomodadores, etc. para la Farin
dula de 1940. Hemán Nigagion! ...
pera una buena concurrencia.

Viernes 29. a las 8:30, en el sa
lón 2. del edificio Stahl- Conta
rencia por el licenciado JOSé COU
Cuchi C<lmo parte del cursillo ...
bre la Historia de la Humanidad.

Viernes 29. a las 4:30 en "1C~
Atlético- Juego de bésibol entre
los equipos de :Artes , Cienciaa 'T
Leyes. como parte del Campeona\<»
Intramura1.

Domingo 1 de octubre, a las ':30
A. M. en el Teatro- Inauguración
del Carillón. Probablemente asista·
el Gob. WiIliam A. Leahy. Habla
rán cl doctor Gallardo, el Sr. Mau
l'a y el Lcdo. Soldevilla.

Martes 3 de octub're, a las 4:30 en
el Campo Atlético- Desafío del
Campeonato Intramur:J.l de béisbol

t~~r~gÚ~ i~~~~~~~ q~: n~~t~~~a~i:; entre Leyes y Administración de
Sociales de la Universidad, Deca- Negocios.
no don José Gueits, el día tro de Marlcs 3 de octubre, a las 4:30, en.
octubre próximo será presentado la ofi<;ina del Rector. Reunión ó:eI
en nuestro lnstituc!óñ, ei notablc conute de la F.acu!tad a car¡:o del
pianista polaco Jan Smeterlin. A 1proyecto de D¡fuslón CulturaL
la hora que redactamos estas lineas, Martes 3 de octubre, a las 3:30
no se ha decidido en 'qué sal6n se P. M.- Concierto del pianista po
verificará el Cone:erto, pero tene- Iz.co Jan Smeterlin. Aún tlO se sabe
mos entendido' que el debut de el lugar. De conseguirse un piano
Smeterlin se celt,brar1i en el nuevo de concierto para el Nuevo Audito.
Teatro de la Universidad, dando rium, se celebrará alU. De no, en
comienzo a las ocho de la noche del el Paraninfo de la Escuela Superior
tres de octubre. Centra!. .

Pianista Polaco en la
Universidad

Tuvo simpática acogida la actitud
del' Rector de la Universidad, Dr.
Juan B. Soto, que entregó a las
oficinas de ~dntinistraeión de LA
TORRE, el dólar correspondiente a
una suscripci.ón que H habla con·
seguido. Es(;¡ndo el Dr. Soto en 1..
residencia de don Rafael Martlnez
Nada!, en uno de los dlas en que
se temió un trágico desenlaee en
la vida del ilustre hombre público,
el Secretario del Senado, don "tn
rique González Mena entregó el
importe adelantado' de una suscrip
ción por un !lño de nuestro sem:l'
nario estudiantil. Al recibir el Dr.
Soto el importe de 'el suscQPción.
anotó igualmente las frases de es
tímulo que tuvo el señor Gonzálcz
Mena para LA TORRE. El distin
guido secretario de nuestro S~na

do Insular augura rotundos éxitos

Ya la Administrución de nuestro
vocero universitario ha iniciado b
labor de buscar suscriptores para
"LA TORRE". El señor Al1redo
Muñiz, auxiliado por un buen gru
po de entusiastas estudiantes viene
realizando estc trabajo, que ya
ma,:ca augurIos de completo éxito.

El Dr. Soto consiguió la pri-. .,
mera suscnpClon

ciones de "Thanksgiving". El co·
mienzo de los exámenes finales está
fijado para el viernes 15 de diciem
bre.

Una Iniciativa
Meritoria

Se nos informa que varios estu
diantes de la Universidad de t'uer
to Rico matriculados en la clase de
nprcciaclón n111sical, han escrito al
C:mci\ler. indicándole su propósito
de :ldquirir pal'3 el Paraniñfo un
piano, que prc;;entnrán a su Alma
Máler. En otra parte comentamos
esta noticia.

Aqui nos limitamos a felicitar a
los inicbdores de la idea.

En conversación que sostuviéra
mos con el Dr. Salivia, éste nos ex.
plicD la necesidnd de hacer claro
la conducl, que deben asumir los
universitarios para recibir asisten..
cia de la CUnica Pereil'3. De acuer·
do con el com'enio existente entre
nuestro Departamento de Salud y
la Cllnica, el primero atenderá en
las horas de oficina, todos los ca·
sos que no sean de emergencia, y
los doctores de ese Departamento
-de necesltnr el psciente mayor y
más cuidadosa atención- enviarán
a éste, con un certificado, a la Cll·
nica, donde recibirá inmediata asis
tencia.

A_pesar de que la Clínica Perei
ra lu señalado las horas de ~ a 6
de la tarde durante los lunes, miér
coles y viernes, cualqu.ier estudian
te podrá solicitar los serviCios mé
dicos de la Clínica, en cualquier
momento, siempre que se trate de
casos de emergepeia.

Podrán Dirigirse
A la Clínica los

Universitarios

EL PARA.ISO DE PADIN
Recibe semanalmente las últimas creaciones de

. la moda en Trajes y Sombreros para damas .••
y no olvide que en Padín usted puede comprar
con poco dinero.

V 1S 1T E A P A DI N E N S A.,N J U A N

.';;'-"TUna Entrevista En Broma
Con Cuatra Cosas Serias

idea que todos ,por aqul nos hemos
formado de la espital inglesa: una
ciudad brumosa donde los hombres
andan invariablemente por la IDlI

ñana de chaqué, por la tarde de
"smoking" y por 1:l noche de frae.
Claro que hay algo de eso, como
lo puede haber en todas partes. Pe
ro lo que más me impresionó de
la capjtal inglesa fué el pánico del
pueblo. Aún nO me he eXDlicado
por qué, si el Eobierno estaba en
cargado de proveer c:lretas contra
el gas a todos los eiudadanos. los
establecimientos las ofrecian en ven
tao exhibi".1o/l1as en los escapara
tes.

"Hice las visitas de rigor al Par-'
lllmento y a la Torre de Londres.,
Un amigo que me acompañaba su
frió un gran desencanto, porque to
da su \'ida habia es13do erevendo
que la Torre era una torre.' y se
encontró c~n que no lo erA.

"Los d-os lugares que más me in
teresaron en Londres, dcsde el pun
to de \'i~ humano. fueron Picadil
ly Circus y Hyde Park. sobre todo
este último. Picadill)- es algo así
('IJmo el "Broad\vay" y el ·'42nd
Streel" bri1:\nicos. Hyde Park e,
:l.lzo vcrd::.dcrnnH~nh' . extraordina
rio. Es un parque como cualquier
otro parque, con b. difcfenda que
allí Se reúnen todas aquellas oer
sonas Que se sienten con ganas lie
discutir. Se forman grupos de
"s::::holars", de estudi3ntes, de pe
riodistas y de simples obreros. Una
noche me atreví ~ interveni.r en
una de las discusiones. Se trataba
la situación internacional, y C0010
tú sabes. en esto. el Que más y el Instituto De .
que menos se cree con derecho a (Continuaeión de la página 1~)
dispnrarse un parlamento a la me- sidido por el Sr. Rafael River:l ate.
nor pro\'ocación. Entablé disputa ro, ~' formado por los señores Ra.
COn un muchacho joven. Al cabo de fael Soltero Peralta, Antonio S.
una media hora pude enterarme pooreira. Alfredo Silva y Facundo
que mi adversario era nad3. menn~ Dueso.
que un estudiante de la Escuela do Durante la reunión. el Dr. G. W.

Prm' c,'pe Ber••ardo'. "Iarre'ro estre- Economia de Londres. As! es que Kendrick habló sobre la posibilidad
" indirectamente estaba discutiendo d b

chó su diestra. contra los puntos de visla. ~ gra ar en Puerto Rico, por me-I ¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=.
diO de discos, programas que ~e en-

mas confusos de Sociedades de J6- Con el recuerdo de Hyde Parl<, viarán luego a Estados Unidos pa
venes Evangélicos.- leyes de horas y el estudiante de economia y Harold ra ser transmitidos para toda !l.tr
salarios, juicios en la corte de In Loski, Marrero llegó casi a olvidar- América por 11\' potentes emisoras
Puerto R.ico, viajes a la capital y se del muslo de pollo (sic gallo ve- de onda corta allf. A su Vez p'uer.
convenciones en Estndos Unidos. O terano) que tenia atrapado cual lam to Rico podría escuc'tar estos pro
la s"lida de una de esas <!:ases a piño Neptuno en su tridente. Si no gramas por medio de las estaclo.
las cuales asiste Marrero de vez en llega a ser por la coincidencia de nes locales.

~ .<ruando. momento que no seria tan que Lasld también hace recordar el El Dr. Pedreira y la Dra. Con·
inoportuno sino apareciera el c:lte· concepto malerialisl:l de la histo- cha Meléndez comentaron sobre el

~- drátieo Don Cesáreo Rosa Nieves ria, a lo mejor la entrevist..~ hubíe- sistem.. de conferencias ya estable-
o r-." proponer negocios pa¡'a ('1 !utu- se contiDlpdo en el tono grave Y cido en Puerto Rico por el Depar

ro como el de esa imprenTa en la doctoral que tan bien cuadra a quie tamento de Estudios Hipánicos, su
que está pensando pesd~ o;¡ue se nes despach'ln a Europa en cuatro giriendo el' nombramiento de un
graduara de Escuela Superior, en (Continúa en la página 6l Comité de Conferencias y otro de
.mos que -¡Ay, tiempos pasados!-I---------------: radio. También se acordó nombnr
isólo . recuerdan ya personas qu,; otro Comité de Publicaciones.
peinan abundantes carl.s sohre era Fiestas Legales El Canciller Soto habló sobre
neos .scmidespoblac'os. , planes para llevar a cabo Semina·

Al pobre reportero le quedaba Octubre 12 es el próximo día de rios entre la Facultad con el obje-
un único recurso: sacarse del bol- fiesta legal incluido en el calenda. to de estimular el estudio de temu
sillo unos escasos chelines y poner rie de la Universidad "de Puerto Ri- Y la investigaci<?n de problemas en
ante los ojos del Revcrendo el me- co. Se trata del Dla de Cristóbal sus campos de especialización, asi
nú especial que prparara el "Cof- Colón, que no debe confundirse con como la discusión de los métodos de
fee Room" para el dh puertorri. el del descubrimiento de Puerto enseñ=a, con miras a ~tegrar la

- queño: arroz COn pollo, pastelillos, Rico, noviembre 19, .que por cacr técnica de ésta y a ajustarla a los
buñuelos en almibaro ensalada de domingo. este año se celebrará' el principios pedagógicos.
tamales, arroz con dulce y dulce de lunes 20. Para continuar los trabajos en
lechoza. Estas palabras cabalisticas El sábado 21 de octubre se ven. este proyecto se reunirá el mismo
realizaron el gran milagro de re. cerá el primer trimestre de claSes, grupo de catedráticos el próXimo
tener a Domingo Marrero durante para cuya fecha habrán de rendirse martes a las .:30 en la oficina del

;:.;meclia hora en un solo lugllr Y' so. los ln:fonnes sobre el trabajo ren- Dr. Soto.
metido al toroe interrolPtorio de dido hasta ese dla. . --------------1

~:' un hombre que no ha pasado de Otros días de fiesta 'pendiente'>,
...-.-_ Cataiio a otro Que acaba de llegar del primer semestre del año. son los

'de lIna Europa que tal vez no vol· siguientes: noviembre 11, DIa de!
ver'; a ver la hurnanidaQ'. Armisticio; noviembre 23-25, Vaca·

Terminado el ritual de los toma·
tes le disparé a Marrero una Dre·
~ntn tan tontn que no me atrevo
t'eproducirla aqui, a la cl:al me con
testó él con una mitad de- pensa
rolento. porque la otra lit ocupaba
en el reslo del sacrificio Que tenia

. ,>or hacer. Pero de todas m:lneras
_ io qu::! me contestó fllé más o me

nos lo Que siltue:
·-"El 21 de julio lle¡!ué a Cher

'. :t::;r¡:o.-de' 3llf pnsamos a Soulhamn
:..)n y.luea" 3 Londres. Tú sabes 1'1

.: _..._------

"Si DO hubiese amenazado a Do-
mingo Marrero con escribir esta en
trevista por nli cuenl1 y sin SL& con
curso, a lo mejor a estas horas es.
taria aún persiguiéndole por los pa
sillos ·de la Universidad. Se trata
de una de esas personas que a CII
da cinco pasos org3nizn una C·ln..
ferencia, basta con que nlgui_n le
5ugiera un tema, y allá te va una
charla de tres horas, no impo:ta que
un impaciente r!'dactor de "La To-

~- ,.::t:r'eu se desespe'ra 'viendo como avan
Z:ln los dias y que los Hnotiplstns

,~ piden cnd.. tarde una buena rarióq
, ~ "'de originales.

Domingo Marrero llegó de Furo
pa hace ~'a unos cu:m<os dias, y
desde entonces le vengü persignien
do a tra,:es de los lugar.'s menos
apropiados para una entr~vi'it:l. Por

.ejemplo, cl "Coffee Room", que es
taria muy bien si '''' fucse porque
:l los tres rninutoi h" oC! a~erCaISC

siempre Marcnl10 a plantear con
voz de ar!"~E·l'\.:..ll"'('l()ra unos proble-
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_LAUDABLE PROPOSITO

y ci..rro 011 colun,na. presentando a uslrdes un
nu..vo ·eludadano... lile pr..guntarán por qué no 101,:;'
Incluí "n las caras nuevas... Resulta que los ul·
·úos. recitón n""ldos. tíen..n earilas lIe viejos ... (."er- '7
dad, lUanolo Ga.reía~••. ) Son lUoníslmos, pero eoD.4 ...

sus earitas de viejo... .y el nuevo nliío (¡un m:>cho
mis grande! :.- como dlc.. s1l -padre) ·es José An!rel
Torrerrosa López, que naciú .61' la. Clínica. Perelrs. el
martes pasado... las ocho.y m ..di<J.· eJ... la. mañana...
Un nlle,·o ciudadano, c:·on una. ~.r.iia de 'Vi~jo,;.

CODlt~Jlzaré mi ~eC'ción de "'caras ,-lejas" tray('n._~

.10 a vueslra ronsldel·.lclón la vieja. cara. del Ledo. .
Antonio J. Amadeo. abor:ado y universitario siem
pre. .. El "FUcha" Tino el nliércoles a la r~unlón

de la Farindula. Actuó de JUacstro de Ce"emonias.
Estaba en "su cuerda".... ToilO f"stá. ;nuy t't\leso
ahora. El die.. que cso se debe "al mucho dinero
que tengo ... qne ganar en el futur... porque lo ~uc

es hasta ahora. n.earlle del orlen"'..... Anadeo ha
pa\ado a ser parte de nllestra Universidad... El
sien,pre tué parte del paísaj...

Otra cara. vieJa. que tuvimas eJ placer de salu·
dar rsta. semana. futó la de SI¡:-fredo Vtóll:2:... Slg.
fredo es siempre el mismo. desde que lo conoclm"s
bace años: un "flan" bumild.., cuya trágica naneria
consiste 'en vestir lo mejor que puede... Y la ver·
dad es que nuestro Clark Gable unlverslhrlo viste
bien... Es cierto que a. veces su..le despojarse fe
su ebaqueta. pero hay que perdonarle: H qule.., que
veamos sus nu"vos tirantes... Pero Slgfrcdo e3 un
buen chico: hasta fuma la marca que yo fumo ....

ICaras Nuevas y Caras Viei~r-:
. -

Esta Kman.. he ylsto m/n'has caras nuevas.. , Eia
la r ..unlÓn de la Farán~nla t.",!vrrallaria se dlero.
rita los ~frrscOS~ 'Y las freseas ''1- aspiran Perle
nec..r al simpático cropo artistleo. Un, Joven "frts
..o" de un pueblo del Intertor• .,. "11)'0 nombre n! re
cordamos, se l..vantó ..... noche y le dijo a ToJio AJna
deo qne actuaba de Marstro de Ceremonias, ·que él
que'ría recitar Y demostrar sus hablU~ad"" ante 1&
eoneurrtncla. Toóo. blandito de e0!W'0D, le dejó el
rscenarlo.,. Aquel ch1eo se volvlo loco &,rllándole
a una pared _u.. para los d ..dos. sr sul'Ol14 ser
...1 .estrado d.. ·un ju..z- Y dando patadltaa. ea el
pl~o.. , y a medida qu.. l ..vantaw su v,:?, en 1IU
ataqu.. d.. hlst..rla (que sol..mos lIatr4r deelama..
clón modrrn....) el ebleo aquel s.. ac..rcaba máa y' .
más a 1.. pared, hasta. hac..mos temer. por un mo- ~
m..nto, qu.. Iba a (¡..rrumbarla a pnñ..tazos... En .. ~

pueblo, "5" buen ehlco rs deelamador...

~ -.. UOsL niÍlita ufresca" I con un lindo pelo Derr. ea
rizos. 'iráió" de In~"n,...;tar (estilo Ese~..la Superior)
la po""ía. ~Pr"ron..s d.. n"..nos AJ~s ...• SI no le
trata,.... d .. 'una damíta tan slmpitlca dirIamos flue
aquello resultó catastr~fleo:..

Un "frrsco'" _ue ya habíamos visto por las &,a
Irrías con una de esas ..amlsas modrrnas que se
uun eomo '·fald..tas por fucra~- ba.lIó, "On una chica
rullla. unOS pasos de ...blr·appl.... ( u otra vaina de
esas). . Hublér..inos dcs..ado lener u~ docena de
~blr:-apples" (o hasta' de "blr: tornatoes ) para «:eU·
vencer ...1 chieo de lo malo qu.. es ..•

otro "fresco" tocó piano. una Nfresca" untó un
bolero, Y otro "fresco" (¡y qué 4 frescura. la ~e este
'fresco"!) no\'ll "brindó" una sentimental ranclon, sin
música. .. El h ..cho de quc no hubiera música para
acompañarlo. cra lo de menos... NI len." músle:l,.r
nI tenía ,'oz ..•

TOWE& OUTLOOK

La IIlaestra: ¡A este dibujo le falta alro ... 1
La estudlant..: Yo se io juro. leacher, mi sapo no tenía corazún...

Reflector Sobre el Mundo

JUna 'Brillante Perspectiva I
E.. la. Uulversldad s.. re6nen actualmene las 1.'0"·

<clones mis .excepclonales que puditramos ambl.
.onar para el fomento del arte teatral. Contamos eoa

· .cal e:o:c..leut... con jóvenes entusiastas .,. de aplUu.
.. ~.. excepe.lonales .,a demostradas, espíritu de eo·
....eradón poco común en nuestro medl". con 'mara
...... diestros•. y . eon.un estudiantado ., un pais n~e

'lados " ávidos de oportunidades de expauslón
.. .-tistlca. .

Raras veces se aúnan en un mismo sitio y tiempo
. para UD fin esper,neo poalbllldadrs de blto tae

. ~vorables o proplcl~ para Inielar una. época brillan
... de acllvlda.des artístleo-dra.máUeas.

lA Universidad tlen... por lrU8Ilea c!e lól1ra In··
~·.nf\lndlbles, la obll&'&Clón moral 4e asUDÚJ' eD este
· mpo, como la ha asumido ~ en otNs, la lnIelativa
: d liderato que sólo ella. pultdo imponerse eon p.....
".bllldades 01.. éxito. Sl tolD&lD08 en eoneld..radóa
I :s elr.unstanelas ..n que DOS deRllvolvemos eA estos
·!mpos. no es dUíc1J visualizar el eat~echo eerc...u

· .Ie se podrlan mover otros ¡orupos qu.. tratasen de.
'Ipulsar est.. movlml..nto. Aunque la Unlv..rsldad
!I ea~nta con amplios recursos económicos, tiene,
'.. embarro. medios. tanto artisticos eomo materla
". que pueden muy bien movlllzars.. para llevar a
lbo un plan d.. acción a larro plazo. Ejemplos vl
"a de la aportación valiosa que la Univ..rsldad pue
! hacer son las frecuentes exhibiciones de distintos
:neros que se ban presentado en n"...tro salón de
·tos, en la biblioteca. y ..n el Departamento d .. Arte.
1 e<lro de la Unlv..rsldad es una ar.upaclón seria I

,e nos prestirla y las actividades recl..nt" de otros I
upos, tanto d ..ntro como fu..ra 01.. la casa unl..er- I
tarla. son presarlo de seguro éxito en un pon'enlr
·reano. 1.0 qoe se nee..slta es orcanlzaclón orienta·
, bacla un fin .letermlnado. con un plan de acción

· realizar. 51n a.mblclones desmedidas, pero eon vI
'óu ~lara del fin qlle s,,·perslgue. IIlediante la ee··
-:-dlnaelón 01.. aptitudes y de ~sfuerzos. la Unlversl
.01 está en condiciones de l1eva.r a cabo esa. obra 01..
dor Inestimable para el país. qu.. está hu"r"'no de '\
<perleneias artísticas. .

Aunque podrían existir divN·,encias de crl
"do en ~n3.nto a. la forma., ('rf'emos que no

.' a. b r á Importantes tlirerencias tle pa.rt'cer ton
na n t o a la finalidad de un mo\'lmlenlo de
.mento y de orientación que en eslr ~aDlpo pairo
ine la Universidad. ror no estar 1.. Institución In·
'resada en el logro de ventaias económicas Indivl
nales o colectivas, bajo sus auspicIos las o.etlvldades
· fomentar y a poner en práctica pueden encauzarse
.. un plano elevado en donde no existan los obs
¡eulos que ~eneralmente se Incuban alli .londe p....
·omlna. la Idea de locro.

Por estas cI~cunslanclas. 1& Universidad se en·
·amtra situada en una posición v..ntaJosa que puede
.•provecharse para bien d .. tod.....

Comenzamos nuestra vida" luchan- dir pues, de la ciencia, sin riesgo
ca contra tuerzas superiores a n~ de ver frustrndas nuestras más dca
60lros. La terminanlos derrotados riciadas esperanzas, es imposibl¿. Y
por las fuer.:as encmisas. o triun- (,'onlO no todo hombre alcanzar pue
fantes sobre cllas. ¿De qué factores dc la totalidad dcl sabe, científic'l.
depende el triun!o final? resulta más quc lm ncto pednntesco.

Muchos son los que intervienen. un ac:o homicida el lanzarSe a re
Uno sólo. sin embargo. vamos .. solve, todas las dificultades 'lue en
indicar aquí, pues no dispon{'111J)S ni contran10s a nuestro paso, sin la
de tiempo ni de espacio para más. a~'uda dcl pcrito. ésto cs. del que.

··Escuchar a Jos que eaben-dice especialmente entrenado en deter
Wiggan-es uno de los signos dis- minados aspectos del conocimiento
tintivos del hombre verdaderamente humano. está en condiciones de seila
educado". Escuchar a los q. saben larnos el camino a seguir en horas
es, sin duda. un factor Indispensable de perpleja incertidumbre. Es cier
en la lucha por la vida. to que aún la cicncia no ha logrado

Nadie sabe todo lo que se pued.. disipar todo misterio, que aún no
El hecho de qu.. la pe...... en el Ireute oeelden. saber. Nadie está libre. por tanto. ha podido explicar muchos fenóme·

,,,1 se haya II1&IItenldo hasta la f""ha en plan 01.. 1... d.. los peligros que acompañan la nos de importancia manifiesta' para
"ha de trtnehrra.. sin avan..es eSpe('taeularrs. ha ignorancia. "Saber es poder", dice el hombre y su mejor bienestar; pe
;ranqull1sado prematuramente a Ia..o p ..rsonas qu.. es- un viejo adagio. La ignorancia de ro es asimisnlO cierto que desoir su
..eraban un fiero bombard..o sobre Londres .. Parfs las cosas y sus relaciones intimas mensaje equivale a cerrar los oj03
'" mismo día 01.. la decb.raelón de bell&,eranela. implica incapacidad para luchar con a la luz-aunque tenue-de un cre-

Esta bonaD"'" no deb.. n..var a IllU!le a eDra!o. probabilidades de éxito. De aquI la púsculo. para envolvcrnos en la den·
'uIc~ndol.. ..re..... qo.. los ~rlodlsta. ~all'eraron los necesidad de escuchar; eS decir: d.' sa obscuridad de una noche sin e,.
',onores de la l'Uerra del foturo. 'Y qu.., después 01.. oir a los que pueden. en determina trellas.

· CocJ";"a eosa no va a ser tan mala como nos pareeló da ocasión. dar luz sobre las duda. Demandar el consejo del experto,
al prlnelplo", que surjen en lo que atañe a pro- solicitar sus servicios. reconocerle

lA verd3d es. que la ruun. la verdadera Ju. blemas con que hayamos de con- más autoridad que al ignorante, en
.,.. mJlitar apenM ha eom..nudo.. Ambos e)Ereltos. frontarnos. Esto parece evidente, y los campos de su particular interés,
el de Alemania y ..1 01.. Francia. .. Inrlat..rra, no han sin duda alguna lo es. Sin embar- constituye una necesidad <ie 'Orden
"eeho otn ~osa en el frente oeeldental que tomar go, un estudio de los hechos nos supremo en nuestro esfuerzo hacia
..slelonu. T tal ves permauezcan mueho tl..mpo demuestra que' dejamos de escu- triunfos definitivos. Agricultores, co
N esas posiciones ha.el..ndo simulacros de ..seara. char a los que saben con demasiada merciantes, banqueros. educadores.
m_; tod.. rJ ti..mpo qoe .... neceslt.. para liquidar frecuencia, para dar oldo 'l cual- pollUeos. hombres de estado; en una
d08 ..uestlones qoe preoeupa.n mucho a IUDbOll F.... quier eharlatán sin autoridad y sin palabra: todo el que tenga una ..ria Estudllmtes de la Universidad dmean' rr,alar un
ta4Jos; M:ayores: el fin de la eampafla 1M'lac., 'Y Ja escrupuloso labor que acometer. una tarea im- plano para el Pa.raninfo. Así lo eomunlean ·en tlÍrt..
eentralldad Italiana. . El triunfo de la humanidad sobre portante que reallzar. necesita del suscrita. por "arios miembros de la. clas.. d.. apu·

El primero de ..s105 dos uunto<¡ tiene Importan· las fuerzas que luchan por aplas- hombre especialmente preparado. del daelón musical. dlrirlda al Canelllrr. Tal noUela es
ela por 'dO!! razones dlstlntall. P<w 1In lado, ¡qoé IJa ._ tarla. eS el triunfo de la ciencia hombre familiarizado con las teorías por demás alentadora. no "Ólo por el propósito que
de ~rder si Hitler, UJI& vez lornd.. su .bJetlvo ..n eontra la superstición 'Y la 19no- y los hechos concernientes a. 'deter- entrofia. sino porque la . misma es signo .Iaro del
Polonia. hue proposJelones de paz! Por otro, ~qué rancia. Y en los órdenes de la vida minados aspectos. de la vida y de Interés qu.. se ha desprt!ado en el eludlantado hacia, ....
_pltOd aleanzari ellmpado alem5n ~obre 1& Unea' . matetlal. en cuantO concierne a pro· la actividad humanas. El hombre au Alma. Máter. Ese elevado y ren..roso espíritu dl!'·

· Jlacfnet euand.. sr haya ''1'0 na a la eam~h 'el 'gresos (IU" requieren el. dominio de de ·triunfos definitivos es hombre 'eooperaclón aeompañado por un stneero anhelo ele jo.
..!'te? ,r , ; _.',las leyes natural!'s y la aplicacI6n abierto•. qu,e sabe escuchar la· .vo~ pnstllla.r su Universidad: de~ S"r perenne allÁD' ;or"':":~

, lA ne1ltrallda4· IIaJIaDa. eOlll.· aIIrminmo" m de las mismas a la sollición de pro- de la experiencia' ajena. qúe sabe. '. parle de todo .estud!~ntr e·onsclent.. de' su deber•
.' . - artfeulo utm.... tlene 1.. eanetrrec de .na nr· ·hl..mas 4": interés vital para el. hom- n.o' Sólo cuAndo·, tie!1e: que .l\ctüar. '..:: :F~~dta~;"" a ¡.:s 'In~~lado- .~,;, la menelO1db •

~ra perra BOrda a f.....r Iie Alemama. TIm' es . ·bre·· el trlunfo de éste. ~ labor_de sino..también .i:uá'Jjdo.~be.:utuii.ir.·· .~~ ..~ le
....~ . ..,.. sola ha 'herh.• abertar 1.. )IJaDea IliaJoCl- "la ~ienelá aplli:2dQ • ta vida 'y • además de 'su experiencia. la de 'I~' ·Iduo, y. les cleseamos' complete. blto CI\ su ....b ..
"- de GamrJln. fl1IIm eentabla ron 11ft ataque Yiolm. .• . . ) ld PIque sabe.n~més:que. él, . - propósito. , . . .

· te' a ItaUa ." luel. a 'AIe_" • travfs 'del )laso :de los problemas de a v a. rese n- ~-:-:~-:-~~:7'"-----~::""_"":'_---~
Brelmft'. . t •

,,_ ., .; x_UnI..YieJo,aorro.Je k tlenlca.de aVSllettl y . .. '. lt"'bable que CJhamberlaln ~.td!5PlI.e.Ei1>'¡"9Jl,arrt" ..;.
~ .....~ retIradas eslraU¡:Jeaj'u aproveeha de Hta wt1Iael&n. ..'\..... "." , ,•• \; La" T' ,.:' ....".... "." ., ..' .,..... 110 .._·;,Jd1lSllOUnI.,Y .b.,.ta."eOD.eo.aJqu~~_101Jl.el1l'

'.7_tft ..n.·'~•. d .. flne."e la semuJa~; Jnw ...:". ,4~. ' .. -" , ' ..... : ....~. ·orre ;~~;.'~~:"':'" ':"~ ~ .;:~..:::: ~':.~," ·aJeMáa-qH. aln .deJar. de.",,"~...\&lttarlo:.t'l<he al:····
........ ;MfbDldad de .. JIU ripl~a'. baae"e ¡¡lIe .oo. ." • ,. • . '; Fueltrer 01.., .poc1er.,·..; .... .' r ,_o '.' .' •.••
Walltu)NU"tes a..epten..1o ele Pol..,,1a m.·1JIIo,"falt- . "l'ublle&c1o'por 1& Ul1lyel'Slda4 ·dc·PrC/f. ,,"redo MuftlZ Director.; ,. _ .-."., . .
•••liJl"'-' E8 apar~. paes, q1le ·nI.te ,*,1'6n' ·.;puerto Rtca. 1.. mltrcolea dumn1e el ", •.' t'1...ncler.· >, .. _ . ~. sÚ~l4í.ñ, hasta '.ilora", "¡iaioHe-~' .er<'eñtaJ-II .
IeftroJo' e"P"é~ 'eritre .JlHSOIInI Y. Hitler pllra es-. .eurso' llUd&nlco: .Xd.ID<:lo Janer. ter. .' -"., .. . . . para tu dtmona.elas." :No ha.,. ioehale ~ ae ,H'~

....- ... di,¡ eiur. mante:ner. la JueIJ' en. el frente &Cel. i ""n; planta;' TelUoDO Hato Re:v 100', . ". . PERSONAL' E.1ECU;rIVO·'~ ~dan enfrentarse ai poc1erio mmta: naall'1lso 1IIe-·.
· 'utal 1.. mm.... mlrnte posible. Y. eYitar.1&· d..n. ~bierlpel6n para el. Aft..... .' MaJ1'.D:'" 'AuUant : •• Dlrertora.. alante.un. &,olpe ripl,o, trnniDaDdo la luern eé'Ji ti

. .. ....I~n Uallaná e1l eJ eoñfllelo. . . AeaCltmko. " $1." ~es1Js ~t41 ,; Fotllcraf... 'mftM>r sutrhnlento' I;iunano posible. Todo l. roulc"
. , . '. .•... - .... '.. '. . • '. Josi' Be,. ...;.... Editor Deportlv. r10 1. "\1&" a ••_ . ....

Frente a 'elto; JoS ..·reyente!J en la a ..moeraeta • JID.rTA ADMINISTRATIVA ., .~.. " .' ' .... ~ e Vttu,," es 1UUllaeha cruel y lar,.. ..
_nta'" eon lal! reltei'iadas aIInnaeloDes del .Premler Cbarles ,xomn:r8JIaclies ClMtor ell lrf. canand. en Yiolenela a medida que pase el t~JIt' _
Oambrrlaln. al ..Ierlo d .. q1l" esta es nna. perra Dr"J~l1o B. Ortls ..... Presidente ~une 'Cnlberr ...... Woman'lJ Editor ...... Laa democraelas sa~ que....n esta u.e.tlca eslá' •

t I hltl ti J 1 ·'-1 P dr¡ acabar ...n la Dr. Antonio S. pe<1rrlra •••• ,. ArtttI Oertrude I!&ebs ••••• l!odn:v Editor Lo_
- fa e .. miO. .. ·ena .... o o ., t:lendaa o. publlc."- "n nQme- ~"r1'ft sa un..... p:>slblUdad de trlanlo. alto"ando poeo ,. po".
terroeaelón del rfrlmen nadst& en Alr.manta. Jla.,. t d FaruUl,,- ~ ~~ • .- -- - Al ni ".
'Pe notar qne en nlnr6n momento el Jr.fe del pbl- ~: :.~a:..'¡~"~ ~~b;~';':·:. Admlnl.. rca los nombres del ·persont.1 de re_ a ema a, atacando Diás ~u e....nomla qu.. 5US eJir-
~_ btlUnleo menelona el fascismo. uf es que el! t ..e16n Comercial 'porta.Ies. redlUlclón :v finanzas. dea. eltos. .,\,
......., l'rof. JOlIé C. 1t0000rlo .. ,. F.duc:!c1cln pués que se 11r·llon las scleecloDe8

(Continúa en la columna opuesta) l'Nf. DonúDro T'lledo ",. Derecho. anunciadas. .



ENGLISH TOWER OUTLOOK I

Fashion Flashe~

Hitler's Dream
Frustrated

TlfE TWO GEBMANYS

Fall House Cleaning
at'Janer Hall

Bv James L H. Peek, In Harpers
'What does it leel like to :>ttempt

a "tenninal" POWeT dive as a test
pilot? Here 9re set forth the wild
sensations, the thrill of danger, as
lhe plane screams eartbward.

By .AlaD Hartmsn. ht SllTTCT
Grapble

The son 01 Thomas Mann rumin
ates on lhe dilferences be finds
between his new home aOO his
old; and eontrasts the Germany he
voluntarll,. left with the one In
which he puts f:Jllh.----

5~9 lIULES AÑ' HOUR,
VERTlCALLY

By Olíver P. \Vblte. ID American
lUercul)'

SIlALL lVE ANNEX TEXAST

Searchlight
TÍle Feudal Tblnl ot 'nd~ Ita·

mamada Cbartterjee, In Alú~

In a searching and timely ana·
lysis of, baekward conditions t'lnd
misrule in tre Indian States, In·
dia's distinguished publlsher re·
veals how the people 01 the 5tates,
aroused from :>ge·long torpor by
the political awakening 01 the
B:itish-ruled provinees, are now
demandin~ rcsponsible srlf·govcrn
mento

By J05é Castro Flp~r..

De:m José Gueits W:lS invited to ThoSc wbo bave thougbt tbat
speak at a Round Tab}e discussion ler could not work lor a Mgro
on Vocational problcms at the Germany" without quarrelllng
headquarters 01 fhe Natlonal Guard lhe Democracies, bave been j
in Bayam6n, last nl¡:ht. lie<! In lheir opinlon. .

Municipal aulhoritles, Includlng GERMANY 1S AT WAR W
fue Mayor Ilnd local e<!ucatlonal THE DEMOCRACIES. That ce
representath:cs, werc: presento Mat· tlon is the result. 01 lhe amb
ters 01 vital importance were dís- 01 a nation lo conquer lands
cusscd ,in connect:k>n ",ith commer- in a treaty after the World .
elal, industrial, and rommunlty in· That is the consequencc of a po
terests. . cal regime establlshe<! by the N

Dean Guiets bas received many In nal Socialist Party to dominatE
vltaüons to oUer expert advice and Gennan pcople. J-Ierr Hitler hli~
eounsel on'vocational questio'ns In' nouvere<! lor war since lhe
various parts 01 the Island. He 1933 and has attained hls objcc
spoke Sept. 22 at lhe Second UnU Before· goinc into lhe conflle
sabana, Luqulllo, aOO also gave a Poland, France aOO Encland or
voc:ltional talk before a large group count 01 the-- Free-Clty-of·Dl
at Central HiCh School, Santurce, and lhe Polish Corridor trc
recently. were force<! to see Germany

a series 01 diplomatlc and econ
contests last )'ear. Time lost by
cland in her negotiations wilh
Soviet Union allowed Hitler. too

tain,. by questionable means a 1
territorial addition to st:enghtel
side. Hitler plumed himself 1

bis coup in obtaininc the pro
oí lhe Baltic countries that
would not aUow tbeir governn
to be backed by France and
giand. Then came lhe 'signin
lhe Non·Agression and Frien<
Pact involving nll lhe Seandim
and Nordie eountries which ar
íormcd Gcrmany's posiUon. ~

came consent DI Bulgaria and
:,:oslavia to join the Rome-Be
Ax:s.

Acconlill¡;ly, Ihe :lttention o:
Fubrer W:ls lurncd towards Ih
tempted allíanee bctween Lor
Paris :lnd Moscow. His queslion
"¿How lO makc it a lailurc?~

mediatcly he offered eert.~in pl
sitions to Stalin wherein be
gested that it Russia would prc
non-interlerence in lhe expaJ
whieh Gcnnany planne<! in Pe
and Rumania, lhe Reich would
rantee lhe return ol the P
Ukrainc and Bess3rabia. Follo
tlle Nazi proposition. eame Rw
relusal to belong to the Th~-l
Agreement.

Al1 diplomaUc gestures sto
when Adolf HiUer 1auncbed tb
tack on the Polish·Gern1an 1
tier. Tbus war began. In this :
cbange 01 the German pollUcal
tus tailure has aceompanie<! th
tempt of" the Nazi Chief OUtlinl
MEIN KAMPF, "to establish'
man power throughout Europe '
out lighting a single, batUe".

Dean Gueits G i ves
VocationaI Talk at

Bayamón

Contests .JVilI Test
Shooting ,Skili

Then lelt 1 llke some watcher
(of the skies

When 11 ne\V planet swims inlo
(his ken;

Or like stout Cortes when .wilh
(eagle eyes

He stare<! at the Pacific - and
(aU hi.$ men

Looke<! at eaeh otber with a wild
, . (sunnise-

Silen1, upl)n a peak In Dárien.

Ql!ESTION

What errors 01 fact (as Shake.
speare's 'sea-eoast ot Bohemia" WB$

an error 01 faeO have the poets in
,curre<! in the lollo~ing pilSSageS?:

l-Keats, in On Flr5t OpeDI~

Chapman's lIomer:

Test Your Knowledge

Coffee' Shop 'Vears'
Gala Attire

On' Frlday Sept. 21, the CoUee
Shop was resplendent in big bows
and sma1l Puerto Riean flags. The
red, white and blue color scheme
was earried out in flamboyant flo
wers and aeeompanying decorations
on the tables. The gala dress lnit
iated a series of weeklY ·-national
days at the Coffee Shop.

Thcse new "days" were started by
Miss Berta CabaJlillas and will be
earried out by Misa Margarita Pont,
Ihe new dielilian.

Miss Pont finds thát Monday.
Wednesday and Friday ,are lhe
most popular daya at tbe lunch
room, Many 01 Ihe taeully members
are loyal customers, including Mr.
J. F. O'Reil1y l\oIr. Ralael W. Ra·
mirez, Miss RosiUl Ar6stegui; Miss
Julie Rodríguez, Miss Tila Dome.
neeh, Mr. Hernán Nigaglioni, Mr.
F. W. Heeler, Mr. F. N. Sackett,
Mr. GUY V. Ashford. Miss lIIllri~

Vestal :md Miss Katherine Ro¡;ers.
With swaggering braggadocio, tbe

The social rendezvous is just as Lone Star State eonsiders i15elí 3n
popular among the students. One entily apart - "the Republie 01
can usually Iind Dado Dome· Texas". Shot throught with ar
Ilech, Lucille Lang, Anll Luisa Ara· rogant wasle ol 115 natural resour·
na Maria C. Nogueras, MUlIIta Mu·· ces, Texas fiaunls its independence.
ñoz Lee. lIIarina Rivas, Vivian Foll.
eoner, OIga Berdos and many
olhers at some bour ol Ihe day in
ehatty grOllpS about Ihe tablcs.

Gel1rude Suchs.

A:tt indoor shooting gallery of
latest design has been Ineluded in
lhe new Armory. There ls maximun
light· a\.lilablc and minUnun pos-
slbilily ol accidenta. .

Tbc rille Club oL the R. O. T. C.
will begin· practice alter lhe first
oL Oetober and coinpetltion wilh
northem sehools and colleges will
be¡in in J anuar,.. ,-'
- Elcetion' ol Ihe R. O. T. C. 01
fieers 'Club will take plaee next
weel<. F"mk Vizcarrondo' was pre
sident 01.1h~ organ~tion last yenr.

June Colber!:

DOR~fiTORY DOORS

Guayama girls are feeling quite
superior over the recent vietol)' of
Iheir base-ball, team. The Misses
Carroin Blondet, Irma. González
and June Colberg spent last T/eek
end in Guayama.

Those attending the eoneert held
at Central High School, from Caro
lota Matienzo HaU were lhe 10Uow
ing: The Misses Blanca Maldonado,
Paquito Soler, Lolen Pérez·Mar·
ehand, Carmen· Pére%-March.and,
Gloria Soto, Carmen M. Santiago,
Ada Bartolomer, Aracelis Fernán
dez, Conehita Arroyo ando Luz So
lia Rey.

We girls are aJl agog with envy
over the exeiting. new coilfeurs dis·
played by lrma González aOO Car
mel Pérez-Marchand, so ehanningly
cbic.

Ledo. Pérez Marchand, 01 Pon
ce, íather ol two ol our residen15,
eaJled last wcek. \Ve all enjoyed
as well as bendited by his im·
promptu talks on ma1tcr:; 01 the'
day.

Carlota Matienzo Hall is honor
ed in havin¡; as one of its res;.
dents, Miss Josefa Nocl. \vcll-known
teacher and one of the lounders 01
the Colegio Puertorriqueño de Ni.
ñas. She is creaU,. interested in
matters of a cultural nature. Miss
Noel arrived on the S.S. Coamo,
I\-londa,. Sep!. 18 arter a four,
month's visit in the States.

Miss Maria. Machin was lost. ln
a be,·y 01 Etla 'Gamma Delta siso
ters last Wednesday at a luneheon
in her honor at the CoUee' Snop,
Miss Machin . was eseorted to the
head 01 the groaning bOllrd by Mu·
riel Lllgo, Luisa· González, Emilia
Valleeillo and Delia Cabrera. Sellt·
e<! aeross were Helen Kohn, Dia
na Amy and Gerlrude Sachs, who
were as usuS talkinc in a jr~gon

01 both Spanish and English. Next
to thcm were Annie Bonar, Isabel
Bonet, Aidll Molina I1nd Ann Wol·
eott deep in conversation. At the
far end 01 the table were Gladys
Gorbea, Oiga Martinez, Amalia
Garcla, Cannen' Sellés and Carmen
Pesquera lost in some discussion
about c10thes or' boys.

Miss Macli!n talked ver)' enthu·
siastically about the New York
World's . Fair and >eemed pleased
with the bouquet 01 gladiolas bes
towed lIpon her by t..lJe girls.

This time it wil! be a fonnal supo
per dance at 7 P. M: Many 01 thei~
IrieOOs have becn invited.

Etla Gamm~ DeltaS lI~nor
Miss Macbln al Luneheon

Lower Trips Offered
to Visitors Sunday
'Tbose wishinc to ser the Tower

Carillon oñ the day of Dedieation,
od.. 1 roay clim1> the spiral stair
\Va)'. and hear explanations 01 the
\'arious interesting features in con
Dection witb the instaJlation.

"We will appreciate volunteer
cooperation from the faculty to belp
in taking eare 01 lhe erowd view
lng Ihe Carillon", state<! Mr. Maura.
"We want assislanee in making tt
pcssible lar visitors to go up and
no",n in Telan wilhout eonfusion,
and lo give them adequate expla·
nation at caeh st<'p on tileir Tower
trips".

'Tbe lirst "stop" Is Ihé 'room at the
b¡¡se ol the spiral stairway wbere
Ihe eonsole and Ihe automatic player
are located. 'Tbe class-eall device
:md Ihe Westminster ebiming devi·
ce are in tbe oUiee oí José Fon1,
Superintendent o: BuildinllS and
Grounds.

On Tuesday Sep!. 19, ti1e Home
E~onomics faculty enterlaineo., thc
l-.lome Economics Freshmcn wlth a
tea hcld at "La CasiL'!.... On Frida)'
Se!'>t. 22, the girls will have t!leír
last fling and lun at "La Casita",

Initiations are comin¡ our. way,
so plt;y the poor' pledgee. '¡'he Etta
Gamma Delta's, ~~.far, .art¡ tllé only
ones who have sel a definite date
~or i.nitiation. The sight 01 bewild
!,red pledgee ~ys an(i girls obey
ing the orders 01 'their mereiless
older. brolhers and sisters wiU soon
.beéome a common sigb't and plight.
The Phi Etta Mu, and Phi 5i¡ma
Alpha !raternities and the Mu Al.
pha Phi sorority are carelullY con
¡¡idering this' new crop of ple<!ges.
to-be.

Campus initiations are fun lor aU.
Potential lratemit; brothers milllng
about in !roek eoa15 and emphatie
eheeked pants. or perhap,s dinner.
jaeke15 and canes wi th a eouple al
:'bused-looki'ng pig·skin bags are a
novel sight. These ehaps are jiro
fident in acrabatic feals, singing,
oesthetie danees, etc. Theli special·
ty is romantie declarations 01 love
to some lair eo·e<!.

The 'girls appear de~ked out in
slinky evening eoats, flutty chiflon
handkerchiefs, spindling high heels
and sequin deeorations among their
curls. Their late is as bad as that
ol the opposite sexo They exeel In
singing, and best ol :.11 in execut·
ing a good old-lashioned rhumba
with some future Iraternity bro·
lher.

The first grollp oI Home Econo
mics Practice Cottagc inmates 
:M'ary Balasqllide, Paquita Valleci·
110. Oiga Colón, Gloria Boneta, Ana
Amelia B:lrtolomei, Hilda Maldona,
and Aida Figarelli will bid adieu
to "La Casita" Sunday Sept. 24 af·
ter Iheir month's slay. The girls
lake with them a host 'of h:lPPY
n1f~mories.

I~~=S='O=C=I~!! su~=IG=N=S='=:J'1\

JUDe Colb'
Gertrude Sao'

Goin:: through lhe' halla oi
Universit¡r today OJ:\l ¡ivin¡
men lhe "once over", we ob!;.

By Gerlrude Saebs tbat comIort sceros to be their
Have you gravitated in the dI· tto. comlort in loose flowing b

r<'etion of Janer Hall recently1 garmen15, minus neekties (n
When )'ou do, nótiee our new !ront never a tic at U. P. R.> for r
doo!" and creen windows in the ties are o custom adopted on~

Holy Trinity Acade'my ",lis the %-Jobn Gould Fletcher, in Me. hall. We aro? prvud 01 this last ac· our bow·tie pi"olessors. And a
scene 01 a beautiful religious ce- ltl<'an Quarter: quisition. Gone is the historie and those slock and' 'shirt ai
lebration Sunday' morning. The mueh abuse<! swinging·door. In i15 lhe pertect ensemble' for mo
Forty' Hours Devotlon opene<! 'wilh Women p'uU eigaretles In blaek place stands a brave verdant por- youtb! "
the Mass, 01 Expos.itjon at' ,rone .0', . (dooi-w:lYs, 13t through which numerous future Electrlc blue and nile'green !

Insulated wlres, numbering lOO, clock.. Trlnlty ,irIS s;Utl(the Mns;s Crlekets IIre eryin,:,. business' exeeuUves, secretaries, in harmony with orange and
. lead through tlíe" IlccoOO' towek' at whlch Revcrend Dr. Jo.sé P. Fla. Men slouch aullen!)- lawyers aOO teaebers stream dally pIe ebecked shirts· are consid
'room 10 Ihe ·third· tower room in pacan oflielated. • . Into the abadows.·: 'Tbe modest OOor conneeting quite· eb·ie.: . ' .

whlcb i.! plaeed . ·the" 'indivldual , . -.-'. . . '. Behind a,hedgé ot eactu!!, ': .. ' -Business Broadway" and' "Law- . The til!' American rad otO s
'rhotllr generaUlr'wblch operates lhe ·On TuesdaY,.evenin. •..at seve~ 'I1íe'smellíol a"bead horse' ., yer'~ "Lobby"' st3nds torsaken: ·:t:io 'dimgling oil·th'e' buts1de 01 \be 1
. CariUon.' Tlie'foúrtb''1ower 'room-1s thlrt,., .HI~. l!:xceUq¡e,., M03t. ~ev~~\ 'Mlngles wltli -the Cielr oi 't.males: .he:'I'l' "alnt for this little side-Issue ',sers is' laSt beeóriling "pojlUIBl

. "tbé place' where- the ten- lll1d a hall rend Edwin ..y. ~yrn.e,. ..B,WI;OJI .of. ~:" ' .. " .. ;: . : . " .. (fryini' and worst 01 a11, no !tJlc;>!,! We fO'Jrtd thís year, 'as well" as p':itriotíc' I
'n. rlrcles ~rc lóéated 'lor thc luture san Juan. pre5¡de4.. aJ ~~, Sole~ '•. ' • .... '" ";'.: . the m05t aueeesslul way ~ efféCt ot red, 'wlÍite ando bIlie. .
Coto/er' eloek. Closing 01 lhe Fort,. Hours. 3-Ellnor Wylle, In C&SüUIaa: an entrance, 111:15 to stick one fin.' OccasionaUy We se.. a fe

~~;;....··.;:v~.Last·~·om~;~~~~room'of.. thb. .. ~.. . . . .. -,~ .• !o_: . ~'~ .... 10.":',11 :.: =,,;-._"; :.,.;- '.¡l -l -' ~- -~ 'A •• !-.:- ~_l 'gcr.1ln.·tbe 'hol~ ,an<l':-puU: "At' pre=-- ;'vmdering'intoc.-tlii·e'éaiñpUs -b1
.....c~II1?n.-, wber:e, a m,,:,>ogany rack ~chieved. A·P;;~~~~q;:;i,q.·~.;r:.Velázquéa look a'pl·lait'·kilile..·.. ' sen1, In.line with the forrnatlon 01 does not liilller lon¡ whm it I

.p~(!nted. b)'"the atuaents 01 lhe rl1n¡emcnt silenees the_~!,e._1!~.t,!t~ He i:1eañed~1il;·'p:l1ttté·'with011,., tbiJhbullding, n.. thr~e.I.n~h· wedge'itsellout él! date'amODe bare·)s
'. Scbool of Arts and Trudcs .h~lds the exael Instan\ ~at the' 'l\e:K,t ..tqn~•.!:¡I ",. '.• AO ,,,, .- ¡.. :(mgs 01 1lTood has· been turned' bito a ed niasl:Ulhl'ity. .
• !conv.olu~d. tllbes, 01 eas~ rne~ unded W!U\ tQneoint~nninglln" Ando!oaknm·'rt:Om·~eville .wbllrves; r\lgged but eflective·'handle. A' fi- Girls, 'what .ls your' lCaetiOl
~ 'Yhlch sen~ out tbe beout~l musJ~ so. ,. - " . - .., G • MI am siek of paint~r painted hags '11:11' nddltion on the gmuOO-lloor. has fue lads who come to cla3s

•. ~l ,bell.!, • ent!,rel,: eli~at~ :: •..• -:: A:nd 'bad' ;lmb;iuous:dwarvcs~..... been.·a now, cic;~~om~tr~nStonne<! an aromaol01dlaven~er.¡¡ndnnt
. At intervais' throughou ·the d!li, . _ .,:. . .', . '. . froro the old rnmbllng office whlch oil unmlstaknbl,. pr,!sent1 The

- • '''Only' tour' é:arIlJons .I~ave left the Sunday .0c1, 1 '\Vestmlnster Chl- He washed his tace in water eóld, at, times· In the' 'pas1, in point ot eolfture 01 ,óerew.eut·', wh.He·
Denian 'faetor)' in modemized lorro. ~es wiU 'sou.OOed, and mU5ie will be nis hands in turpentlne; , noise and thin~s happenin" re.' ing to the personality' 01 S<

, Olle'la al"the ,,"orid's Fair, instal- ••• ed 1 b
'led by Englneer Roy Lolink, who played. At 10 P. M. a goodnigbt sé- He 'squeez out eo our like coins sembled the exe!Ung m:!ln 11o')r ~f causes others to resembl~. a I

'has' just . é:ompleted 'U\é instalation lecUon wlll end the Day éll Dedl- , (of gold the stock exchange. Mr. Mufilz has at thp. brlstly end ol twenty ,
eation. " 'Anó' eolour.. llke drops 01 wine", bis offlce in tbe room at the end serviee.

bere; :md one is in our own T'ower. of 'the eorrldor. Whíle lhe manner in whieh :
There' ÍI included in the Carillon Mr, Mauru was.appointed May 1, Send In correct answer to LA We Invite you lo inspect nju- 01 U. P. R. dress is not exl

a new doviee whicll allows lor coro 1937 a! the hea<l ol lhe' eampalgn TORRE Oflice. NnmCJI 01 winning venat<'d J~er Building now swlng. restful to the eyC", It at least,
reet tuning oí ove:lone" ",ilh the for the C2rillfln, and has worked student~ will be annollnced in next inl! alonll In step wilh ib yonnger traets attention, and help~ to 1:
resull t.'tat pe,rtcct harmony is tirelessl)' for itS rcallzation. ¡ssue. . modern brothers and sisters. up dulJ elass·room seE3)ons.



I LA TORRE

Tipo de
Extcrs.iótl

,i$15.09
¡

Ocean Park
Pavilion

Phone Sa~t.urce 3<170.

American mnde iee cream.
Hot dogs and Hamburgers

fried in butter.

Positively no liquor served.

tos discutidos fueron los siguieo
tes:

l.-El excesivo valor qUe se le
dá a la experiencia.

2.-Que se les dé una opor..uni
dad a las Nonnalistas de eier
eer en las escuela~ nocturnas.

3.-Que -el trabajo en las escue
las noc'lurnas sea con tado co

--m6 experiencia.
4.-Que las 30 erMitos adicionales

rlUe se les 'exige a los Norma
listas, graduados para subir
un eneasil\ado en la lista de
preferencia' .sean reducidos a
25 créditos.

El Sr. González Ginorio expresó
su simpatía por el movimiento ten
diente a mejorar la situación de
los maestros recién graduados y se '
mostr6 dispuesto a cooperar con la
"Comisión.

Nos manifestó ..1 Sr. ·González
'Ginorio que toda modificaciol) que
se le hiciera a las Reglas de 'Se1ec
ción y que redundara 'en beneficil)
de los Normalistas seria tan solo
un alivio temporal y que el ver
dadero mal estaba' en la escasez de
fondos que sufre el Departamento
de Instrucción. "Aúo tras año e
presupuesto para la Instrucción Púo
blica ha permanecido c:.si igualo
mientras (lUe debido al aumento
natural de ""la población, mile.; 'S n)i.
les de. niños entr3n en la edad es
colar. A esto podemos añad;r1e
también el gron número de nlaes
tros que salen del Colegio Normal
todos los'años", dijo el Sr. Gonzi
lez Ginorio.

En cuanto a "Las Reglas <ie Se
lección"_ es el porpósito de señor
González Ginor¡o trabajar porque
se reduzca el número de encasilla.
dos. lIairlados por él "tri!,cheras"
que hay que saltar.~· aSI poder
aliviar en parte la situación. aIra
medida por la cual él dijo que abo
garía es que Se le e.xtienda la prác
tica a los Normalistas a un aiio y
que se eonsielere esta práct ica co
mo experiencia, En lo que se re
fiere a los nombramiep.tos en las ~
cuelas noctunlas 'el Sr. González
Ginorio manifestó que está dispues
to a luchar porque esos puestos
sean cubiertos por Normalistas Y
por maestros qUe no trabajen du
rante el dia.

"Estoy dispuesto a luchar junt"
con ustedes en todo momento por
mejorar esta situación" termino .di.
ciendo el·Sr. Gontilez Ginorio.

Otra Rebaja Sensacional
En 'la tarifa de pasajes entre San Juan de Puerto Rico
y los ~uertos de Charlotte Amalie, Sto Tbomas v Chris:
tiansted, Sto Crob:, en las Islas Vírgenes, en el iujoso y

cómodo vapor correo .

CATHERINE
Un delicioso paseo-a las románticas islas heI'mana<; está
ahora al alance de todos los bolsillos, desde el estable.

cimipnto de los siguientes tipos especiales Dara
~xcu~ones: -

Que está dispuesto a trabaj~r
por ciertas reformas qUe benefi
cien a los normalistas reveló el Pre
sidente de la Asociación deMues·
tros, Sr. Gonzále.z Oinorio,. en una
entrevista celebrada el lunes de la
semana pasada con una comisión
integrada por los jóvenes José Caso
tro Figueroa, Pres.• Adrián C r u z
González. Vice., Carlos Pagán. Eu~

lalio Díaz Gómez y Luis A. Mi·
randa.

El propósito de la Comisión de'
Normalistas era discutir con el Sr.
González Ginorio ~Las Reglas' de
Selección de Maestros". Los pun-

González Ginono Promete
Ayuda A Los Normalistas

Tipo
alusiva al acto que se aeababa ile Regular
efectuar. todo ello por eorlesla del Pasaje de ida y vuelta a Sto Thomas $21.00
Sr. J. F. MaIIrh.· \ Pasaje de ida y vuelta a Sto Croix

El acto del viernes 22' dc sep- •
tiembre, fechs del vígé.simosexto . usando el vapor como hrotel 30.00 :!O/)O ¡
aniversario de la fundación del Co- . Excursiones semanales todos los JUEVES. ~1ienllo de :
leglo él' Derecho. pUso de ronnifies San Juan'" las 10:00 P. 1\1••Y regrCi.qando I.U"'_.·'.'r.~!=, I
lo la fervoros:: admincl6n y la .... r_.~ I
sentida gratitud que profesan los a las 8:00 P. 1\1.
graduados Y &ct~ales >l1l1mnos de Para más informes diríj.:lsC a 1,

dicho Colegio al hombre Insigne que ULL INSU
puso la primera piedra y .e!',Jo el JI LAR ·LIN.E, IN;''''8.. ¡,

rumbo InIcial Y básico de la citada 1\. 11 N S V
institución: el maestro y jurista don 1Ue e o. 3. 3n Juan, Puerto Rico. Telérono' 2060~ 1

José E. Benedicto Y Géigel. I C;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;.=;;:;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;.;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;-_~·_1

El segundo mensaje recIbido. sus
crito por D:1. Elisa Toumler Vda.
de Benedicto, dice asl: "Reeibl su
a~nta invitación al homenaje de
hoy a José E. Bened~o. Lamento
hondamente "erme imposibilitada
de asistir. Agradezco emocionada su
Invitación Y tributo que se rinde
a la memoria de mi difunto espo
so. Espiritualmente estoy con uso
tedes." -
El homenaje concluyó cerca de las
doce del di•• a los acordes de una
pieza clásica. tocada por el carillón
de la UniversIdad 'Y especlnlmente

Adhesiones al Aclo

llS alguléntes graduados de la Fa'
ad de Derecho expresaron lIU'

esión al actó, mediante c:rrtas
, efusivas: Licenciados R. B.
ez Mercado. Luis LlSpez de Vic
•• Eduardo Negrón Benltez.
:rles H . .JuUá, José A. Hernán·

Pérez, Rafael Sinca, Antonio
ter Frau. Enrique C3mpos del
o, Glad)'s Lasa, Raúl :Malos, J.
Yalentin Esteves. Jos~ A. Ne-

o L6pez. Luis A. Negr6n L6pez,
,<mio Riera, Fr:lnclsco Marxuach
aime Fonal1ed~s CÓrdova.

RESULTO UN EXITO...

LOS CHALECOS DE I
C.E~~~!~cen~~

•

Una Entrevista ..
(ContinuaciOn de la pág;na 31

grandes frases ~ un par de signos
de adminciÓn.

Pero gracias al muslo de aquel
pollo. y a los buñuelos en almibar
pendientes, Marrero retornó a la m3

aprichosamentc. porque nunca Le fué asignado, como antes le nera. de hablar que dificulta la re
e colegir Qué movió a los edu- dije, encen<ler en nuestro ánimo dacclón de la entrevista. Pero el re-
los, lo bautizaron con el mote . port.el'.o. se halla siempre entre dos
Cemento. Lo de Azorln vJ'no pecammoso. prometedoras inquietu- bil ddes. biblicas, que con el tiempo vi. P?Sl 1 ades & cual de las dos peor.
la, cuando )'a estaba yo bajo meron a hacernos. aunqt:e sólo fue- SI el entrevistado charla de mane
:utela y -consejo. Nos chocaba a ra de matute, esclarecidos varones. ra que luego sea fácil escribir lo
)s los que por fuerza éramos su E 1 que dijo. se aburre de oirle..Si por
Irio en los sermones matinales n e ejercicio de estn encomienda el contrario no se aburre de oirle
~lnpanudamente que desbarra- hacia derroche de frases ya opren· luego le será penoso reproducir su~
lobre todo y su fiebre por Azo- didas. Sus ademanes de tributo sin palabras. Yo prefiero lo segundo.
al que citaba Q tientas y 11 cie. p~r recarto. como si 10 ahogara su ~ay además muchas maneras de
De ambos motes vino a for- pistonuda inspiración hacian bur- eVitar el aburrimiento en una en·

lIe un nombre: Cemento Azorin lesca su figura. . trevista, como por ejemplo, inte·
el que luego lo conoció iod~ No contentos nuestros superiores rrumpir al sujeto en medio de uno
generación de estudiantes. con regalamos en sus servicios re- de sus parlamentos y dispararle con

quel hombre era una cosa chí- ligiosos a la tal joya de oratoria una pregunta qüe sea lo más tonta 1. B. Diaz Marchond
ita. En un dia que debió ser pueblerina le asignaron, ya que ·posible. Asi. y por practicar nada
negro al decir de 5 d" en árbitro de nuestras almas, para más, porque en verdad no estaba Escribe ....
como 'ese de que nosu~a~::I~~i que regulara también nuestra "ida aburrido, le solté a Marrero una de 1
in en que naciera SCgismundo, ~orporal. "Le señalaron un depar- I!,s i~terrogaeiones .más estúpidas Nuestra Universidad. la -"i.eja
con su minúscula figura en amento en el edificio en que "ivl- al' mi r~pertorio: "Alma Mater" de casonas vieJas.
~l 'centro de disciplina en don- amos, y al poco tiempo vino a ocu- -::¿O)"e. q';1é te parace Holanda?" derrumbadas boy para aupar hacin
1 todo~ por igual .e t10~ a'1m;- parlo con Su no menos ilustre con· - Pues cluco, me parece bien. Mi el cielo proyecciones de hormigón
::Iba el pan del saber. sorte y la numerosa prole ya h3bi· r~, a propósito. de allí te traje una y varillajes de hierro. el viejo rei
eg~ silencioso; de todos sus da. pIpa para que la añadas a esa eo· no de Ic~ que y'a son :lbuelos y el
'¡mlentos percibbmos tal bea- Era de ver el enorme parecido lección de ·arlefaélos ::squerosos que parque de los nietos sucesores; esta
i que nbs hizo pensar si al eo. que existía entre ambos consortes, tienes sobre tu mes"". Universidad donde han estudiado
?e los años no iria eert~l'o y debido, indudablemente. a una lar- Diciendo lo cual, Manero sacó los de todas las ~astas y todos los

Clente de santidad a ocupar lu. ga convivenci::t marital. con el r~ de un bolsillo el más fantástico y credos, es una ciudad que crece.
. destacado en aquella bi~nan. to de la familia. Cementito, el pri- ab~urdo apar3to de fumar que han Se trueca ohora en cosmopolita y

:a de que tanto se nos h3blaba mogénito. acusaba, si no las mis- visto mis ojos. Tenia la forma de bien pronto. gracias a los esfuerzos
aquella época. más inclinaciones a la oratori::t, igual un z3pato cie madera de esos que de nuestro rector, habril de proyec
I indumentaria y el notable des reehonchcz en la figura que su pa- US:111 los holande~es para proteger. tal' hacia la América la epopeya je
1 Con que h llevaba, trascen- dre. se de los muchos baches que hay UII pueblo hermano. Asilo será del
a humildad que él, ¡vaya uso En el res lo de la chiquilleria no en su tierra. Yo. que me enórgullez gaucho y el guajiro, del indio y el
.a saber movido por qué peno podría precisarse cuáles habían 1Ie· eo de haber fumado las pipas más rubio sajón. 2
lentos!, se placia en acentuar gado primero. pues todos er:m uno ridículas que se han \"isto por cs· Las universitarias practicantes en
una sonri~ita que ,,1 aparecer mismo. Pequeñot<;,s, con los hocicos (Continúa en la página el la célebre "casita" que con tanta

la comisur3 de sus labios nos relucientes y poseedores de una ra· amor cantara el aguadi1lano Rafael
ba al descubierto su dcntadura ra voluntad para jirimiquear dia y "EL CUZCO" Hernández. están dispuestas a en·
"Uzca y descuidada. . noche: No fueron pocas· las "eces señal'. a todo el que asi 10 solicite,

, ~bia llegado de un pueblo de que nos hicieron pensar con rego. la letra de la música que ejecuta
).S~a donde por largos años ejer. cijo y deleite en aquel rey Herodes. (Continuación de la pág. 2l el Maura·earillón. Para esto cuentan
1 un ministerio, gracias al con- de quien a diario nos echaba pes· de sus manos hábiles, de su aguda con la cooperacIón de la señorita
) qUe le ofreciera el rector pa- tes el brillante profesor. mirada. pendían nucstros destinos. Torres. su supervisora.
lue nos regalara con su fogoso No sé si por congestión de lectu· Mi vecina de enIrente iba Con 3 -
r. de! cual hacía derroche en ras trasnochadas de folletín, porque os ojos cerrados. La otra llev3ba El titán Figuerola en pose apos-
clases diarias y en el sermo. en su interior se sientiera más hu- su niño en brazos" De pronto el ni- tóliea: "Al fin me encuentro en el
de los domingos. manamente terrcno. o por conside- ño lloró con insistencia.. El oficial Colegio de Leyes".
abe usted de esos eu''ltos que rarle &rma de efectivos resultados de aviación que nos acompañaba le y hablando del Colegio de Leyes:
viejas comadres de pueblo nos en nuestra futura conversación. se hizo respirar oxigeno. Yo no sentia' son numerosos los estudiantes que
an. de ~iños para e~ucarnos en 'aetaba con singular complacen.' malestar alguno: estaba fuera de han decidido estudiar Leyes. pues
lr a DIOS? Pues blt:!n. de ser. eia al narrarnos su borrascosa ju- mI. proyectada hacia el des1ile de se les hace imposible estudiar De·
;o esta caprichosa transfigura- ventud de mozo y la serenid3d que cumbres. que en los puntos más al- ~~~~o con la carga d~ las asignacio-
de almas. no fue escnS!l la for- más tarde alcanzara a la sombra tos se enc"puchaban de azulosa nie-
de aquel menudo señor al to·. de la meditación. Abueeaba la voz)" ve. ~ 4

!. sin 'duda, las altisonantes ini- con rotundo énfasis nos hablaba de Al fin entramos al valle del Hua. ¿A quién tenemos que pedirle a
vaS de alguna sombra que en su arrogancia y altanería por allá bnay de montañas menoS elevadas. nombre de un sinnúmero de estut .d b d diantes que Se instalen seis u ocho
; ra "1 a terrena de ió ser e por los años del 29, cuando era rey Poco d~pués, ~embr:lda entre par- abanicos que háeen notable falta en
n orador de más o menos vue· de las t,-.snochadas y entr~ba en dos cerros. apareció el Cuzco. Has- el salón de la biblioteca?

(Continúa en la pá¡lina 8l ta mI corazón golpeó su misterio: 5
__________________.:.... -'-_ sensación casi de angustia; un prin Diálogo corto entre una pareja de

cipio de pavor. Techos rojo ladri· enamorados:
110 nos saludaban; frecuentes techos EI-"¿Hacia dónde vas?"
de calamin" tamóién. contra los cua Ella-"No puedo decirtelo. La ecu

. les se alza la protesta de los viaje- sura no me lo permite".
ontinuaciÓll de la Ira. Pág.) Los siguientes graduados expre· ros sensibles a 10 bello. El avión 6
de sus .dos compañeros de do-' saron verbalmente su entusiasta ad- aterrizó en UIUl pampa a la entra- Con lo qUe soñamos anoche:

~n :r de la Clase de Tercer Año hesión: Licenciados Vicente Géigel <la de la ciudad sin edificio ni tam HipóUto Mareano: "Si yo fuera
Derecho, asl como en nombre Polanco. Ricardo Calderón Ro.!ri- bo alguno. Rey". Guillermo Bauzá: "Mi lucha".
I.io; y el .canciller d'e la Uni. guez. Edelmiro Soldevila y Juan Alli me esperaba un agente de Los cadetes del ltOTC: ~Sin Nove
Ldad. Dr. J'uan:s. Soto, lo acep-' Enrique GéigeL I D César Lomellini, representante dad en el Frente". El Reverendo
olemnemente en representación' Durante la celebración de la ce. de la Cóndor Peruana en el Cuzco. Domingo Marrero: ''De Regreso"•
• Unlversidad. ' remoni:l, a la c.ual .asistieron nu· Esl'.l señor me !3compañó al Hotel Algunos amigos viendo cerea el pa
i el escens.rio del Sal6n de Ac", merosos estudiantes del Colegio de Ferrocarril, único en la ciudad don' go del hospedaje: "2,000 maneras de'

ocuparon asientos, además dc' Derecho y algunos 'graduados, espe de puede encontrarse aloj:uniento·lh~aFc~e~r~dl~.n~e~r~o.~••========~' ~~~~~~~~~~~~~~~
lradores del dIa y de los profe. cialmente de la Clase de 1939, se cómodo. Elegl mi cuarto. Me quedé
• de la Facultad de Derecho. recibieron dOI mensajC$ telegráfí- so1:1 para descansar. De pronto un
S¡guientes pers~as: el Lcdo. COSo El primero. suscrito por el Se- punzante dolor de eabez3. un ma
erto H. Todd. en su carácter de nador Adolfo Garda Vcve. perte- reo desconcertante, me atacaron cm
-esen.tante .del Colgio 1. Aboga. nccien!e a la primera clase gndua- pujándome a la cama. Tuve miedo.
de Puerto Ríco; el Ledo. Rodol- da en nuestra Facultad de Derecho. Aquel día ..1 Hofel estaba solitario.
!anúrez Pabón, perteneciente (), Y dirigido al Lcdo. Ismael Soldevi- La desolación de sus alrededores
'~Iase de 1916, la primera que se la. dice como sigue: "Lamento pro- me había encogido ·el espíritu cuan·

o luó en nuestro Colegio de De. fundamente DO poder asistir al bo- do llegué. Toqué el tiembre. Un
la; el Sr: José Julio Benedicto. men3je tributado al insigne jurista camarero ·que hablaba español con

del homenajeado. y su dislin. y profesor nuestro Lcdo. Jus~ Be- acento quechua, me atendió lo me
la esposa.:y el Ledo. Rafael Díaz nedicto Géigel. No estoy con uste- jor que pudo. Toda la noche. duran'
tron, uno de los donantes del des :físicamente. pero sí 10 estoy es- te un sueño interrumpido con fre
ato. El Ledo. re ~lberto Torres piritualmente. Saluda en :nI nomo cuencia, sentí la angustia del ma·
i no pudo asistir. por hallarse bre _ todos los compañeros.~ reo. El viejo del poncho negro. me
mte de Puerto Rico. perseguía aqu! COn más crueldad

Un mensaje de 1& Sra. Benedleto. que en la Sierra del centro.
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DR. MONROE
Dentista

Tel. 217. 35 M, Rivera ~
. Río Piedras.

2.-¿Cuál debe ser la decí
en caso que la segundá bola
vida pegue a la primera, est
ésta aún en el aire, si el rec!
no hace Intento de dcvolvl
bola?

3.-¿Es permitido contestar,
voh'er una bola cuando le l.
a la malla al hacerlo?

ABea 48·

m.-Jt.
1'JIe..:-~,..~"
0tIIers: ....... $1t.g

... ~- Wa,ll.··

TENNIS:
l.-¿Qué debe hacer el árbitro

cuando la bola se rompe por los
efectos de golpes?

la iniCiativa de la nueva directiva,
las actividades a llevarse a cabo
este año escolar serán un éxito. La
primera actividad será la: iniciación
de los nuevos miembros, la cual
se llevará a cabo el jueves, 5 de
octubre a las 7:30, en el Gimnnsio
de la Universidad. Las señoritas in
teresadas en pertenecer a esta aso
ciación deben verse con la eonseje.
ra de la misma señorita Thom 01 ¡-•.;;;;:=;:=;:=;:=;:=;:=;:=;:=;:=;:==
con la señorita Presidenta Carmen
Sofia Morales, pnra que les expli
que los requisitos necesnrios para
entrar en la Asociación.

Mensualmente se celebrará una
nctividnd a la cual quedan invita.
dos los miembros de la Asociación.

Lydia Dávib.

El dia 14 de sepliembre a las on
ce de la mnñana se reunieron los
miembros de la W. A. A.
("Women's Athletie Association")
con el propósito de elegir la nue
va directiva de la misma. Esta que
dó constituida por los siguientes
miembros: Presidenta; Carmen So.
fía Morales; Vice-Presidenta; Mar;
garita Redín; Secretaria; Isabe¡' Cá
cer~; Tesorera; Julita Meléndez'
Repórter; LYdia DáviIa; Vocales;
Glorin Caliaza Carmen Luisa Eu.
ristc; Preso de Comité de Festejos'
Lydin Vélez; Consejera; Srta:
Thom, de la facultad de Educación
Físicn.

A juzgar por los planes hechos
por los miembros al igual que por

Seda y Beitía Juegan \1 -
en ~~~~~~~~l~ato : El Dep~:~~é!n Marcha

¿Sabia usted que dos veteranos
de la mejor tradición de béisbol
puertorriquei"ia eomo Cosme Beitia BEISBOL:
y Pepe Seda visten el uniforme del ] .-¿Qué ticmpo puede tomarse
equipo "Facultad ~ Administra. Un pitch~ entre cada lanzamiento?
eión" en el Campeonato Intramu. 2.-¿Cuál es la puntuación de
ral que se está llevando a cabo en un juego conLiscado?
la Universidad? 3.-,De cuánu> tiempo pucde

Además de Bcitia y Seda,. si con. disponer un bateador para tomar
curre usted a los próximos desa_ ·su posición al bate?
flos, podrá ob,servar alli tratando de
hacer maravillas en el arte del tira SOFTBAl.L:
y coge a señores tan serios como e1 1 1.-¿Quién Inicia una jugada,
doctor Rafael Soltero Peralta, Fa•. Corzada, 'el corredor o .el batea- ,Béisbol
cundo Bueso Gaetans Roberts dar?·· 1. No más de 20 segundos.
Ff:mk Botifol' J Lanicuente;j' 2.-¿Puede un bateador cambi:lr 2. Nueve carreras a O. Las!
Annexy y F.'Riv~ra Brenes .. ' . se de un.cajón.a;otro? ¡rreras represer.'tan las nueve

Mucha gente está echando de me. 3.-¿.Es penmtido d coger la tTadas de .un Juego.
nos en el equipo al doctor Anta. bola aguantada contra el cuerpo? 3. U.n mmuLo, dESpu~s que h

. . ~ .• do aVisado por el árbitro.
mo S,. Pedrelra, qUIen ~o se perdlO BASQUETBOL: Soflball
~no solo .?e los ~esaflOs entre el Q é 1. El bateador.
Gu.~yama y el Duncan Cemen- 1.-¿ u debe hacer el árbitro 2. SI, siempre que el plehe'

ters • ~~~~di~~te~a~~s:s d~~ l:is~¡'ui~~~ esté en posición..
Esper?mos a ver si el "Mar.ager" lor? 3. Eso está permitido, toda

del equlp~ de la Facultad logra fir- :I.-¿Pueden dos jugador~ del que la bola no ha tocado el suc
mar al Dlrect?r .d~l Departamellto Basquetbol
de EstudiOs Hlsp~llleos. re~~mo equipo usar números igua- 1. El equ:po lo~al debc cam'

Nota de la W. A. A. 3.-¿Qué es una f~1ta doble? se2.d~o~nm~~a·6rbitro ~ebe l
que se cambien los números :
caso que no lo hagnn, confi:
el juego a favor del otro equip

3. Una faItn que se canta si
tánearnente a ambos equipos o
falta cometida po;:, ambos eql
en una misma jugada.
Tenis

1. Cantar un let que permite
pezar 12 jugada otra vez.

2. El árbitro debe cantal" un
3. No. El jügador que toql

malla al devolver una bola p
el punto,

(La. TIenda dd Estudlllntet·

'Cruz 15 - San Juan.

€Omenzará. el viernes 29, en

~ •• I~"'EGE snop

GRAN Vl?NTA SENSACIONAL DE
A DOLLAR

¡'he N-ew Yo,k Dres·s (ompany

Miúlo¡; RIvera· 1.. aie PleVu.

Efeetos Escolares y. Efectos de Oficina. Art[culo~ para Fratenal
dadea' 'T Sororlda41~ -Todo en el ramo. de aUetiml., Artieul..

de pIe)) y fieltro.

Papelería. P'z,pet. rrabado en acero con el seno 'T ture ct.e. la
Universidad.

vos pinos lo dieron todo, y tal co
mo se esperaba lucieron muy meno
Bore Dia.z. Pepe TIo:lriguez, Este
vcs, r.1eléndez, jug3ron con. una
"pimienta" que deleitó grandemen.
te al público. De Carreras, '.lla
mil, Baralt, Ortlz .,. Piñcro, no te
nemos que decir nada, pues todos
los conocen. .
Eh el juego estelar, la Srta. Lidya

Vélez, lanzó la primera bola del
partido. Antes de iniciars. el par
tido los Sres. Huyke, Il.:alona y
otros que componían b comisión
de la FIB, hicieron entrega al Nyal
de un bonito tro'feo y un juego de
medallas. proclamándolos ¡ls! cam
peones de la clase AA.

El Nyal presentó a. Rmnlrez. Na
zario. Ortiz. O'NeilJ, Ramos y 1:l
Universidad a Prado. Alvarez, Vi
dal. Santana y Mén<'<cz.

Pedro Prado hizo el primer ca·
nasto de la noche seguido por Al
v~rez y Nazario dcl Nyal. DUr3llte
los prinleros minutos de juego el
misnlú estuvo. muy rcilído, fnnto
'lile al terminar la primera mitad.
el Varsily solamente habia conse·
guido m~ntener una. \'entnjn de dos
puntos sobre el Nyal. termina.ndo
eon una anotación de 11 por 9.

En el segundo 'h~l!" los mucha
chos de la Unh'ersidad presenta.ron
nuevos jugadores: Jiménez, Cle·
mente, Gonz61ez. Quiñones y Al
íaro. Quiñones fué el primer no·
vato en anotar; Pérez y González
también anotaron sendos ennastos.
En esta mitad. ~,aúl Alvarez. per
foro de t.,] manea el frente san·
germeño que Ic :motó la friolera
de cinco canastos y un tiro libre.
lo que le valió el campconnto co
mo el mejor anotador de la nochc,
anotando en tot~1 trece puntos. Pe·
dro p'r3do anotó ocho tantos; por
el Nyal, O'Ncill o.notó seis puntos
siendo su mejor anotador. Cuando
sonó el silbato el pizarrón marca>
ba 22 por 34 a favor de los nues
tros.

Para el vierncs tendremos a Are
eibo y Lolz~. frente a los equipos
Varsily y Junior rsepectivamente.

Atlética Del Colegio
Un Centro Deportivo

La Universidad...

Sociedad
Org=.lniza

Por RECTOR R. I\IONAGAS

El viernes por l:l noche se inició
la temporada de baloncesto. Los
eqUlpOS "Comerlo", de Comería y
el Nyal, de San Germán, fue~on
los equipos escogidos para enfren
tar!i:>s al Juni?r y Varsity respecti
vamente.

La eencha est:loa completamente
Den... en su mayoria estudiantes
quienes se hablan dsdo cita allí.

La l:lbor de los árbitros fué al
tamente elogiada por la fanauca
da.. siendo elos los Sres. César Ba
bonis y González. •

Al sonar el silbato los equipos
que habían de enfrentarse en el
preliminar alinearon de la siguien
te maner~: Ortiz, Santiago, Del Va
lle. Pesquera y Villa, por Comerío.
y Piñero, Villa~il, Ortiz, Carrera
y Baralt, por el Junior.

Vilbmil inició las hostilidndes en
e-l frente universitario, nnot..'1ndo un
bonito canasto, que fué el precur
sor de otro. tantos, pues Villamil.
se presentó muy seguro el viernes,
y logró nnotar cl mayor número üe
puntos entre todos los jugadores.
,motando nueve puntos' en total.
Comerio sustituye a Del Valle por
Feliciano; la Universidad por su
parte, envía a P:!Je Rodriguez Pe
rea, y a Esteves, quienes entran
por Ortiz y Piñero. Continúa el
juego, y cuando tocan la bocina
anuncíando la terminación de la
primera mitad, el pizarrón marca
una anotnción de 14 ¡ror 21 a favor
de los Juniors.

Se inicia la segunda mitad de
Juego. donde los junior. lograron
imponer de tal manera su juego,
que al terminar la misma la habian
ganado con un total de 21 puntos
por 12. La anotación final. fué, 42
por 26. Es digna de mención la la
bor de los much::Ichos de Come~í:>.

qU(! hicieron todo por lograr :lgu:ln
tar el empuje Junior el cual era
muy fuerte, pero al fin tuvieron
que rendirse. De Comería, Pcsquern
y Felicinno fueron los mejores ano
tadores. Por los nuestros, los nue·

U. P. R. Cuenta Con
Un Buen "Varsity"

En Baloncesto
Ln inauguración de b tempornaa

de baloncesto dejó demostrado a
todas las personas que asistieron a
lo.s juegos que la Universidad cuen
ta este año con un equipo "Varsí
ty" de primera lfnea. José Vida!,
Pedro Ismael Prados, Raúl Alva-

MAYAGUEZ, 26 de setiembre.- nas del InstructOr Atlético Angel F. rez, Galleg!> Méndez. WiIliam San-
_ Ya ha pasado a poder de. la Sacie- Espada.,. del Presidente de la So- tana, Titi Piñeiro, Clemente P,í:éz,

dad Atlética del Colegio de Agri- 'ciedad Atlética. Pepln Gonzálcz. Miguel Santana
cultura y Artes' M.ecáncas la casa Se. están dando los pasos neceo Rubén Jiménez. Héctor Quiñones;
flue habd· de dedicarse a centro sarios para. colocar en la baranda Erasto Alfara son los que tienen
socÍ31 y deportivo de Ios1estudia.'1.- 'que rodea a 'La Casita!' un nÚInp.- la responsabilidad ~e defender los.
tes. El' edificio l!UC llenará en ade- ro suficiente de mesas- para jugar colores de la UPR.
lante los fInes mencionados fué uno dominó, ajedrez, damas e~. En I El equipo "~arsity" ha sido re
de los pabellones construidos' para el salón principal habrá u= mesa ·forzado este ano ecn algunos ju
la teria. que ll'C celebrara. última- de lectura ecn numerosas revistols gadores que pertenecían anterior
mente en los terrenos del Colegio. de deportes. alrededor de la cual mente al "Junior". Esu>s jugadores

"La Casita" (nombre que se ha Sf'! podrán reunir los' entus~stas 11 son íos s I g u I e Do t· e s, ~
dado a'lo que seI"d. prtmu> un· atrac- discutir las· noticias deportivas del rez, González. Quiñones. ~ Alfara.
tivo Mclubhouse") alojará las aCid- día. ,Todos eUos partieipal'<la del gran

El Instructor AtléUc.o del Colegio, .trÍl:nfo" sobr; ~1 conjunto sanger·
,Sr. Espada" informó al- redactor de meno Nynl, ¡ugandct ~ la altura
"La- Torre" que. 'muy pronto se Ins- de verdaderos baloncelistas de tao.
;talará una radio. en' el> "clubhouse". _lla. :.- 1

(Continuación de la página ~ Los estudiantes de Mayaguez es·· .colegios de Río Piedras.
. Jli!r3n recibir pronu> elL "La Casi- Charles Romttey,

, ce de b v.da " el bren~r'del ho- taM 11.' compañero . 'tan~ de 1 I Rodador.
gar, del club 7' la patrill. . _ s VISI os

El progreso de un pals depende.,
en gran parte, del desarrollo ~
nómico" social de·su.s ciudadanos.. '
Cuak¡uier programa -de acción. que.
tienda 11 ~mular este des:trroll I

está contribuyendo al progreso y .
felicidad de' ese país: En PueJ:to Ri·
co 'hay cerc:o. de 300,lIOO niñoS')' DI· ' •
ñas campesinos entre las cd:wes de ~
10 Y 21 años. A estos jóveríc!!" ansio
sos en su mayorla de mejora!.! SUS' I

condiciones de vida. ofrece el Ser
viclo de Extensión AgrlcoJ9, d.e la.
Universidad. una oportundad de rea
lizar sus. máximas aspiraciones de, .
progreso. Hay ya cerca de 4;000 ni-
ños .,. nlilas organilados en Clubs I~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~ 1

4-H en toda. la 15b de Puerto Rico,l!
y el resultado de su trabajo en los
pocos años que viene funclon:mdo
el ServiC'lo de Extensión. nos X'lc~:

abrigar grandeS esperanzas. en. el,
porvenIr de esta Juventud.

Es nuestra intención continuar
ll!reclendo a los lecwrell de "'La To
rre:' en próximos nrt1c.ulos,. los: re
sultados obtenidos por' los. Clubs
4·H de PLlerto Rico. As! lo ofreee-
roo:. .

Ganamos El Juego De Balon
cesto Contra San Germán

--
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SELLOS DE GOMA Y

• EFECTOS DE OFICINA
••

H A I~ D R,' (; H·,·
Tels. 102 • 212

Bosch Organiza Orquesta..•

I

Brau 93

.• Il\fPRESOS FINOS

• RAYADOS PERFECTO S..' . . "

Notas Sobre Insularismo

Una Entrevista ..
•<Cont1nuacl6l\ de la piglnll 8)

tO.l lare.s llroteaté:
-"¿Y tú pretende! que yo s31ga

a la calle con un zallato en la bo·
ca?"

......·'Peor seria que sa1i1!Sés con
una boca en 103 pics:'

Marrero me convenció y, mien
tras escribo isto, casi me asfixia
el humo de este zapato holandés
que me estoy fumando.

Pero, volviendo al tema, Marre·
ro me habló muy bien de Holanda.
El cree que la Reina Guillermina
es muy buena persona y q. es lás
tima q. la edad no le permita hacer
más de lo q. hace. Ni ella ni SU hija
pudíeron ·:tsistir a la apertura del
Congreso Mundial de Jóvcnes Cris
tianos, celebrado' en Amsterdam, y
al cual concurrió Marrero como
único representante de Puerto Rí
co. El Prúleipe Consorte Bernardo
tuvo que asumir la representación
de la Casa Real.

Gracias a la circunstancia de que
cn el Congreso, Pto. Rico fué con
siderado como un pafs aparte, Ma·
rrel'O 1'cri1l,tó ser Presidenl" de
una Deleg:tci6n de uno, por lo cual
tUYO el llri\'i1egio de estrecharle la
mano al Príncipe Consorte,

-"Dime algo más, porque no
estoy dc humor de. haccrte pregun
tas, y tengo que terminar la en
trevista esta misma tarde".

-"Pues visit~ a Rotterd3.m. Es·
tuve en la casa donde nació Eras·
mo, Fui a ver su estatua".

-"No hombre. chico. asi no cs
b cosa. Eso está muy seco para
un:t entrevista.' Debes saber que es
toy Cn plan de periodista. Ya habla-

. remos de Erasmo, pcro, venga aho,
ra lo que le interesa al 75"'0 dc los
lectorcs. Por ejemplo, ¿cuál fué la
disputa más grande que se <lrmó
ell el Congreso? Porque alguna hu·
1>0 de haber."

-"Si, la hubo, pero fué al¡:o más
eon (" mistcrio ;c r.L!estras ~:tvila. <lue una disputa. Debes saber que
:-i"'(-< en el Congreso había representan·

!i.tla sorprer. J.J') a (.'L',nentito. tes de 72 paíscs, 1500 delegados Y
c,,: un chalee<' d: SI' p:tdre en la 300 visitantes de di\'ersas iglesias.
!Ylú 1.C' disponi6"'i' 'r~ tl. ·dar!e lur.- Creo que la única que 110 asisti~
c.,:n';; de t0311a fué la Católiea Ronl:tna. Pero a11.

._----------

pr.r .01 corred.>""~ ., Ct'caJt'ral del
edi(j' lo, habla \nJa¡¡3 al primer pi
R. en explorac\, "01 :lc que no qui·
so Ga. detalles C~.ltclosamente &la·
bi~~~ Ilcereado, ¡!',sd1'J de grtln cu
rllJ.:d:¡:t, a las h ,'(llllIoíone5 ~ue ocu
p.1ba nuestro g·.u:!lllll; precisamen
I~ en e' mome'lto f'n que la domés
tica acostaba Ji la menuda grey 'dió
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t..os Chalecos De' Cemento Azorin
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IYorito por lo mucho que 10 usaba.
do sacó para siempre un estudiantc
'compañero nuestro, que flemático
'1 con ccrtera matemática, le bizo
Vllusíón a que )'a para el 29 hacia
MOS estaban esbblecidas en la is·
)1Il las leyes prohibicionistas, que
:<por desgracia, hacian de dudosa Ve
racidad esos derroches de bohemio
lIsplieente de que él se jactab...

. (Continuación de la p5gina 8)
las fondas y cafetines de su pueblo
para dejar horroriz:tdos a tod~ los
ealaveras y gastones h:tbídos, cutln·

JIo ordenaba con m:tgnánima indo-
lencia se descorchaban por su cuen

asa todas las botellas de los :tp:tra-
llIores. .
:1 De la utllldtld de este pasaje, que
Ca mi entcllo.er era su recurso fa
:'
,~

<Continuación .de la Ira. Pág.) ron muchos los que solicitaron una
de la diferencia entre los' que po- oportunidad pata figurar en la oro
demos llamar Mmúsica populachera" questa.
y la "música popular". ''La Univer· Jaime Bosch Mno se ha dormid.
sldad debe' asumir la misión de pero en pajas", y ronstantcmente ha es
feccionar nuestra música. Es su de tado sosteniendo corr~pondenei.

ber, y no puede seguir posponiendo con compositores y profesores de
su cumplimiento" - opina Jalnle orquesta. Cuenta con los sabios COI\
Bosch, decidido a dar él, los pri- sejos de sincera orientación, que,
meros pasos. desde otras tierras, le ha enviado

LtI Farándula Universitaria de nuestro gran Rafael Hernández. De
1939·otQ ha resuelto marcar la pauta Jesús Maria Escobar tiene una pro.
a seguir en el futuro logro del pI.tU mesa seria de a)'udarle eU el traba_
ideal de Jaime Bosch. jo. Jaime Boseh se siente optimista

Material hay. Está dispersado por Y contento cuando nos habla de R:l
el campus, procedente de todos los fael Hernán<:k>z y de Escobar: son
pueblos. Hay que unirlo y colocarlo a su entender, los más grandcs com
bajo la sabia dirección de una bao positores puertorriqueños. "La obra
tuta inteligente. Hernán tiene. mÍ!- de Hernándcz y de Escobar, en la
cha confianza en Jaime Bosch. y autenticidad de su valor, tenemos
Bosch quiere hacer buena ~u. pro. que trael'la a la Universidad, y lle
mesa. Deliz y Mendia auxiijarái,' varIa al Pueblo"·-nos dice.
a Jaime en su ardua labor.·Reiná Ayel' martes. se reuni6 en el Tea
indescriptible entusiasmo, y en la tro el grupo de interesados en la
primera reunión de los interesados forinación de la orquesta. Los pri.
en la FaránduJ¡, Universitaria, fue. meros pasos se están dando con tac

to y decisión. Han surgido inespe-
estaban creyentes de la Iglesia 01'- radas sorpresas. dignas de estimular
todoxa Griega, Bautista, Anglic~. a los más esc"pticos. La idea de
na, e te. . organizar un. conjunto bueno ha con

"Desde los primeros momentos pu vencido a los más timidos, )' el ·'cor·
de darme cuenta de que la linea di- netin" de Cidra, el "saxofón" de Ja
visoria no era entre las di~ i. '.:5 yuya y'la "batería" de Moca, están.
iglesias, sillo más bien entre L~: .; juntos. colaborando hombro co11
litudes diferentes frente a b ';' )_ hombro .. ,
logia. De un bdo los que so" .lll Jaimc Bosch dará a esa actividad
Un crilt,:o progresista y soc.,', y. todos sus esfuerzos, y solicita recio
de otro los que se acercaban más procidad: la cooperación del estu·
al tono de la Edad Media." aiantado. "Ni uno solo de los mú

_uO)'e, ¿y a tí. te nplaudieron en sicos que tenemos en la Unh·ersi ...
al¡¡un3 ocasi6n?" dad debe permanecer fuera de nues-

-"Sí. aunque (oÍ no lo creas, dos tra orquestan-afirma Jaime. Y hl

veces, en el Estadio de Amsterdam iJ~~~~~afJ~~a~~O~eh~:s~~~~h~a~~~~
y en el Salón del Congreso. Pero toldo de los mismos cuarteles, los
no fué por ningún discurso. Ello entusiastas i'1 tegranles de la 01'
Se debió a que yo solo cra una de· questa Universitaria, comienzan a
legaciól', y al desfil3r con mi es- "afinar los instrumentos".,.
tandarte, p3rece que mi soledad hi-
zo nacer en el público un senti·
miento de cariño que s<' desbordó ma frecuencia de las emisoras de
en al1lausos." Paris, Londres, etc. Por snpues-

-"¿Estuviste en Alemania? to, que hay personas en Alemania
-"SI, y en poco me quedo. Debes que están contr3 Hitler. Pero el

saber que, al empezar la guarr3, la hombre culto allt cree que la poli
gente de aque! pais sabia mucho tica está totalmente divorciada de
menos Cie la situnción internacional. la cultura y que el hombre de li·
que los habitantes de Adjunl::ls. Es bros o de laboratorio no debe preo
más. no sabían nada. Tanto, que yo cuparse de los problemas del esta-
pensé hasta en permanecer allí es. do:' .
tudiando un cursillo. Cuando tras. -"¿Y las Universid3des de allí?"
pasé las fronteras del Tercer Reich -"Magnificas. Lástima que sean

<Continuación de la página 2) con nuestra actitud electoral para y 'vi por primera vez un periódico una cspecie de neveras para con·
~~ En la indumcntarla de nuestro na medir las cosas; con la falta de co· no alemán fué que pude darme servar la cultura, sin que ésta pue-
:lI1ante maestro VIllO a llamar pode- '7 medir la realidad con nuevos munidad de intereses. de ideas y de cuenta de que habia estado enee- da entrar (\ funeionar como debe
¡tOSamente nuestra curiosidad su brlos, con visión generosa Y acerta- sen'timientos; a los estimulos ¡';oló· rrado en un barril de pólvora." dentro de la vida social y política

d'l 'ó 1 I 1 1 da! ¿Acaso no es dar el remediO gicos, a nuestra posició.\ geográfica, -"¿Y ni las gentes cultas se en- del país."
pre 1 eecl n .por os tCl~ ecos, .OS pregonar la necesidad de producir al apocamiento geológico, a la con- teran?" -"¿ Y los buñuelos en almibar?"
'lue usaba sm impor al' e esa m· haciendo un paréntesis en el' asi- ._ .etud espontánea de que tanto dición fcudataria, al chma encr- -"No se entera u3die. La prensa -"¿Cómo'"
t UI

I
lIt d f" milar y el consumir! ¿Acaso no es vante, y con toda la franqueza que está toda en manos de Goebbels. Es -"¿Cómo que si comes? Si te los

l'do e<;en os e elpn es e o lCIO por dar el remedio hacer crudamente '
rtilos y combinaciones. el diagnóstico de nuestra mercan. le caracteriza, nos dice su esplritu imposible oir las estaciones de ra- has comido ya".

LtI tal prenda hubier" pasado ano cía polltica! ¿O será que pretende- erítico "de atender al imperativo del dio del exterior. Por una parte. -"Pues si, muy buenos, muy bue-
~ nuestros ojos como un sello irIs- mos que el autor de "Insularismo" escrúpulo no hubiéramos escrito es· cuesta mucho dinero tener un re- nos ... Pero me tengo que ir."
iintivo de su persona a no ser por sea también boticario para que nos tas páginas". ceptor en Alemanb, por otra, el _"Oye chico. (lsí no es In rosa.

,I"c cunlidades de que hacía g3.1a y prepare la medicina! Seria mucho "Insularismo" es obra que. Se neo gobierno tienl' interruptores que Asi no se puede dar fin a una en-
:r- eesita. Todo libro trae consIgo una trabajan constantemente en la mis. trevista".
¡:Jactancia en eso de cambiar en co- exigir. harto hace eOn darle a nues- misión, llena un propósito, bien -"Peor para tí que ercs quien
,jores y soportar por su parte· tra- tra literatura moza su empuje glo· ideológico, práctico o emocional. pe- larismo': es el pie de mabi para el la va a escribir."
I~r:a costuras ,. toda chse de re- rificador. ro el libro verdaderamente neccsa- champagne espumoso de nuestro re -"No, para ti, que eres tal vez
~Iendos. "Insularismo" es todo un diagnós- rio es el que tlctúa de índice acu- nacimiento. el único q~e la va a leer:'
a Era de ver cómo se alternaban tíco amargo. El diagnóstico, cuando sador, por su tin esencial, el de Camlelhla Vhcarrondo. Sllas BUTTEl\I:
Ilos matices en la tal pieza de nues· avizora eofermedad grave o futura avizorar rutas en perspectivas. "In- -~~~~~~~~~~~~=7.~~~;;'~=~~~~~~~~~
llro aml~o. De un color normal unos intervención quirúrgica, siembra in- sularlsmo" es libro de cxcepción. SU I[ l\1ARY ANN-SHOPPE
3días no tardábamos en apreciar fre- quietud en el paciente, El doctor dedo aeusador no señala ente sino
.;l:uentes transformaciones a matices Pedreí1'll en su diagnóstico remacha a la maSa integral que deforma y Ofrece a las .Profesoras y Estudiantes de la Unlnrslda4,
~As subido" en 3U región abdomi· los puntos patológleamente tulmi- desflora el :tIma puertorriqueña. Es ras a la Medida y Ropa Fina en GeneraL
etal, que acompañtldas de manehas ntlntes; el mono·cultivo; el despego cierto que es dolorosa la presión
~laneuzc3S, en aquel fondo ODsCU' de la generación del .siglo XVIII del dedo en la llaga, pero es benefi- VISITENOS. .
cJO se destaeab:m esc:mdaloS3mente., por 10 hístórico, legándonos tan solo ciosa porque descubre el mal. Calle Cru. No. 11, Altos, San Juan. P. R..

LAtodOS~~"_~P~I=M~~~~~;lahful~p~a~r~a=h~a~b~l~~~I~~~e~n~c~n~'O~ll~O~~~~~fu~S~U~'~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:ltSt~ mlstel'io que operábast a~i ..o de ~spontaneldad en el gobierno; el
I.tlUl:Stns narices. No faltó q'l'en endiosamiento Y la poquedad de nl
.~.!M~r:¡ en estos cambios como obraIgunos personajes; la poca protección
de encantamiento o ml1:'.ll~e..ias que hacia las artes; el eseaso amor al

1$10 traseend[an del guardarropa ..le libro; la poca defensa' que hace la
¡PUl! l10 superier . mujer puertorriqueña de la indUS-¡
;¡ y una tarde en que hablames tritl, el comercio, '7 la agricultura,
¡ ",.;r.laao tertulia en un café cerca- no consumiendo en su ~esa lo que.
'~'l a colegio, ~.,: J Tena, un estu· $U tierra produce; la actttud panto- r

d!l.r,te: amigo, d's ~,ó para siempre mima de la mujer dirigente; . las .
le, (.' r.jeturas 'ju'! todos hacíamos polémicas Insulsas e/infinidad. de
~ar.l explicarn',J estos fenómt'nns. granda verdades que como tales

:)Íravin¿onos 13 r&7.~n de tan dis· han llegado. al alma. I
J:e,.¡tlrili acertijo. Pedrelra la achaca (,. estamos de
e El lal puntt) !-od'lfas- reportado acuerdo), la formacíón de nuestro
vt".J(, '. ma, ., bi~n entrada la tarde. carácter. COn s~ carencia del sentido

::~,;u.u.~'~~c.~n~a~se~¿~n~'~';.t~r~'\~b~.~I~ln~I~;l~m~a~d~e~~~p~ro~p~o~rc~ló~n~"~la~c~oo~p~e~ra~cl~ó~n,~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;~;;~;;~;;:
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