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forts of Dr. Soto. Deán Osur.a. Dean
Gueits. and all those who worked
so lndefatlgably on the executive
committee. The guest repeatcdly
commented upon Puerto Rico's
abounding hospitallty and klnd.
ness.

Bringing ,800 W. F. E. A. peop!e
on a tour to the Land of Goo<¡
Nelghbors. !he U. S. S. Rotterdarn.
homeward bound lor New Yor~

(Contlnued on pace 5)

para la cual ha demostrado tener
tan singulares aptitudes. Y claro
está, se frustarIa tal propósito. al
la corrección más exquisita no fue·
ra rasgo distintivo de una publica.
ción, que como ésta. aspira a con
vertirse en verdadera fuerza civl.
lizadora y cultural.

Es nuestra esperanza. que. tan·
to estudiantes como profesores.
hombres de pensamiento y hom
bres de acci6n de esta Isla. demos
trarán vivo interés en la labor qua
sobre nuestros hombros hoy echa
mos. como una nueva actividad
orientadora de la juventud puerto
rriqueña y servidora de todas la.
clases sociales. en sus I:lás puros y
genuinos intereses.

"La Torre" no - acojerá en SUl
columnas trabajos de índole rell.
gioso que impliquen p~Jpaganda o
sectarismo. Tampoco aó,-.rdará cues
tiones de política partidista qua
pudieran envolverle en discusiones
estériles. Pero si dará acogida. ca·
lor y aliento a aquellas manl1esta.
ciones del espiritu que represen·
tando un esfuerzo de estricto vall>r
cultural. le sean ofrecidas para Sil
publicación por personas cuya cul
tura y previas Indagaciones. ga
ranticen al lector contra toda charo
latanerIa y vacuidad. A ese respec-
to profesores y estudiantes. as(
coml> Intelectuales extrafi'os...-'!lI..
Universidad de rilerto Rico; pero'-,
Identlficados . r:¡Jn sus propósitos. '
hallarán en ~LA TORRE" adecua- ,
do vocero, a través del cual dlfun-

(Continúa en la página 7)

NUESTRO SALUDO~,

Por El C'anciller De La Universidad

to learo about the - otber· peoP!lt;
about ;rou - what you do. what yo!l
enjoyo what you dream about. And _'¡
It has been worth while. because I
we have found you are just lik'é.
our next-door neighbor back home;=============- and sorne ot you. almost like tba
membert 'of our own fami1y' circle.

Closeness of feellng, ideals. pur
pose. was the keynote of the 8th
Biennial Federati~ of Education I
Associations Congress &.t the Un;. .
versity of Puerto Rico Aug. 22 .;...x:

,The vlsltors were ,iven a royal -\

l

"1 used to ,think Ihat all Chlnese
ate rats. and that every Irishman
was a ditch-digger. ("laughed Wil
lIam A. James. of Galveston. Texas.
one of the educators who came on
last week's W. F. E. A. Crulse.

w. F. E.. A. Congress
Puerto~ Rico'

"lt ilI funny what strange Ideas
we get about the' other fellow. just
because we don't know,- anythlng
a:tout hlm. Later 1 found a China.
roan who had been Informed !hat
aU Amerlcans ate doga. lt was the
offending and amblguous lerro,
(hot dog), that caused the trouble!
, ",We have queer Ideas beeause we
are;\gnorant.. When we are Ignor.
an~. ,Wtf.{ are suspicious narrow
minded. 1!Ílggoted - thr~e thing!
WithChc lt '-easlly cause war.

"So .' ~~ve come on a l~ng trip

- • .¡ - ,
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En la audiencia' para los repre.
sentantes de la Prensa. celebrada
el ml~rcoles pasado, en el Paranin.
fo de 1& Universidad, 'los dlstln.
guidos educadores que nos 'Visita.
ran con motivo del ~ngreso' aus·
piclado por, la Federación .Mundial
de ·AsoclaclOlle¡ ·Epucátlval . hicie
ron' Iñteresantel ,manlfestaciÓnes.

r,(C~Unda ~:~ la p~¡lna {'~ ~
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Wesdnesday Aug. 30 9 a. In.
AU Unlversity Rally at Athletle
Field. Miss Rebecca Colberg and
Facundo Bueso In charge.

Thursday Aug, 31. 9 a. m. Mar.
cha - for aU freshmen and Upper
Classmen. Parade to go 'to San
Juan. University, Classes. dlsrnis·
sed for the evento R. Arcelay. preso
ident of White Star Llne. has of·
fered 35 busses gratis to take care
of crowd Students require actl
vltles cardo

Frlday Sept. 1. 8 p. m. AU Uni·
verstity Bonflre. Athletic Field.
Tug:Of-War to be feature•.
- Saturday S?llt. 2. 9 a. m. Univer

sity gel-tog;:~.er. lobby Baldorioty
building' , .>.. '.
. All wer;: • from 10 to 12 a. ,m.
Students who wish courses In Jour.
nsllsm or who w,ould IIke', lo try
ou1 for Business and EdIÚlrlal
!>taffs. of the University New.paper
see·Mary D, de Auffant. La Torre
Cmce. ?d, Floor Janer Building.

Watch - Tower - Clock
of the Week

Con este número la Universidad
de Puerto Rico inicia la publica.
ción de un semanario. cuya nece
sidad hace tiempo que se hacia
sentir profundamente. El rápido
crecimier.to del estudiantado univer
sitario. sus múltiples actividades.
la variedad de Intereses académl·
cos qUe conviene fomentar y la ne
cesidad de mantener al pals ade
cuadamente enterado de cuanto

'pueda interesarle en relación con
los objetivos y problemas de su
más alto centro docente. clamaban
por la fundaci6n de un vocero que.
continuamente Inspirado en eleva
dos propósitos de auténtica cultu
ra y civilidad. comparta con otras
publicaciones ya establecidas. las
responsabilidades de un periodis
mo dedicado al servicio de los más
genuinos Inlereses culturales.

Al entrar en el palenque perlo.
distico. ,"La Torre" no lo hace ni
con aire de Cl>ntendedor. ni con fi
nes ajenos a los estrictamente en-============:::;. comendados a la Institución bajo

Chancellor JUlII1 B. Soto cuyos auspicios ve la luz pública.
Es su intenci6n adherirse en todo

ed In Rlo Piedras by Aug. 28 at 4 momento a la más estrictas normas
p. m. 'de la ética perlodlstica. ya que otro

It is expected !hat two or tbree propósito seria Incompatible con los
hundred more will have register- fines orIentadores de la Universi.
ed by the closing date. Sept. 9. dad de Puerto Rico. cuyos intere
Last year the total registratlon here ses- desea servir con fervorosa de
on the final day tor registration voclórl. Además, se desea estimu.
was 3.806. - lar la profesión del periodismo. es-

ChanceUor Juan B. Soto hopcs tableciendo. si es posible. cursos
that speeial arrangements may be de iniciación que señalen a, 1& brl·
made so that all qualified candl· Uante juventud puertorriqueña. lo.
dates who wish to enter the Unl- derroteros de esa noble profes16n,
versity. to take advantage of col·
lege preparatlon and to have the
culptural beneflts that !his Institutl
on affords may be prlveleged to do
so.

The largest registralion In the
history of the University of Puerto
Rico has not yet been brought to
a close. 3.867 studenta had register-

Registration 'Largest
in History of

University

~ •._. _.1"~''¡':''ir

''La 'Universidad de
Puerto Rico Debe Ser

$1,000 Prize Of~ered la Un~versidad,'P1fn.
for Eugenio María de ameri~llI1.a," A f ir m a
.Hostos .Biography' el Dr. E. A. Hardy

dos. en el que participaron los más
populares estudiantes de la Univer·
sldad y algunos "frescos". En to
das estas actividades reinó un sin
cero espiritu de cooperación y en
tre la clase "fresca" se notaba un
buen humor. natural de los que sa
ben asimilar las, bromas de buen
gusto.

El martCll' por la noche. el Ca.
mité, ofreció otro' festival a los
"frescos" con el concurso de la Or
questa del Profesor ,Muñoz, y _la
participación de.tacada de ,vario.
miembros del' Coro- ,de la Univer
sidad. y: de . los ex-unlversltarIOll.
Lcdos. Zollo Dueño y Antonio J.
Amadeo.

El' miércoies. será ofrecido un
Programa de carácter deportivo. En
dlchá actlvldad se Incluyen unas
Justa. Atléticas entre los "frescos"
de iUversos pucj:¡los de la Isla.

,Ya que el lunes los ·frescos"
fperon presentados a la ciudad de
Rlo Piedras en una divertida Pa
rada por.las caUes de la poblaci~n;
para el jueves. el Comité ha canse..

,(Continúa en la página 7)

La Semana De Los Frescos
Se Viene Celebrando
. Con Exito-

"The Chimes In Ihis Tower are zil Inslead of veerlng to !he east
dedieated to th", glory of our Alma as they did formerly. At one time
Mater and to the ideal of Puerto a red signal ilght was 'placed on
Rico brotherhood by the Alumni. the spire of the Tower at nlght lo
students. faculty. and friends of warn aero-planes coming too clo;;e,
the University," It very diWéult. however. to place

Thus will read Ihe bronz~ tablet Ihls light as no opening has been
to be uncovered in the near futu- left In the roof of the dome.
l'e when the Instal!ment of the new The mahogany rack in whic!'
Corillon has been completed, In which th" Carillon is placed

Roy Lofink. engineer sent from was constructed by the School by
Chicago to place the Carillon in Arts and Trodes. and was presento
the Tower. beileves Ihat within ed as their gift lo the University.
t\Vo weeks al! will be ready. The tubes of bell-metal which .for.n

"The most tedious part of the etc. form the Chlmes have convolu
work. the wiring. is finlshed". sta· tions. the most modero device
ted Mr. Lofink. "Now 'we shall whlch allows for a correct tunlng
make the proper conneetions and of overtones. wlth the result that
tests with the Wetminster Chimcs. perfect harmony Is achleved. There
the automatic playero the consolc is also a patented damper arran
tbe bell for class-call and Ihe mo- gement whereby one tone ls silenc
tor generator. and the Carlllon ed at Ihe exact Instant that the
wh\cn you have long antlcipated next lone Is sounded. thus ellminat-
wlll be your own." ing entirely tone-intermingling,

Up-scale tones wm be the sumo Only four Carillons have left the
mons to begin classes; down-scale Deagan manufacturers in moderm
tones wm be the call for dismis· zed formo One I! belng heard at
sal. the World's Falr as parl of the Flo-

Ono has to mount 154 steps rlda exhibitlon also ' Installed by
to the high spot w h e r e Roy Lofinkl. The fourth perfected
t h f:! Carmon Is placed. But Carillon is the one whlch has been
what a worth-while cllmb to a received by the Unlversity of Puer
vantage-spot where the beauty tp Rico. '
that is Puerto Rico spread! out in' - Atot~l of,,160 heavlly -m-sulated
dreaming panorama! wlres were needed for Carlllon con-

Pianes bound for South Amerl- nection with the chlmes Player and
ca use the Tower as a guide an~ Console below.
pass to the west on thelr way to Bn;. (Contlnued on page 7)

TOWER CARILLON WILL
BE HEARD WITHIN

TEN DAYS

Desde el lunes comenzó a celc
brase la Semana de los Frescos.
simpática actividad ésta que se rea
nuda en medio del entusiasmo es
tudiantil. El Comité encargado de
darle le bienvenida a los 'nuevos
universitarios. hábilmente dirigido
por Nigaglionl. Bosch. Maltei. Be
rrios. Marrero. Marcano. Guigo Ote·
1'0. y los catedráticos Rebecca Col.
berg y Facundo Bueso. preparó un
divertido programa de actividades.

Ei lunes los "frescos" que se ven
111>ligados a entrar por la puerla
central de la Universidad- fue·
l'on calurosamente recibidos por los
"upperclass~men". con efusivos sa
ludos de "colorete", baberos. go·
rritos. "paletas" y carcajadas. Por
la mañana. en el Teatro. fué orga
nizado un acto. en el 'cual hicieron
uso de la palabra. el Rector.' D~.
Juan B. Soto. que tuvo Inspirados
llárrafos de sabia orientación para
los nuevos universitarios; el Deca
tlo. don José Gueits; el profesor
Facundo Bueso; el estudiante de
Leyes. Hlpólito Marcano y el jo-

• ven de Vleques. Rivera Colón. que
contestó los diferentes discursos de
~Jienvenida. en nombre de sus co
~egas. los "frescos". Un grupo de
integrantes del Coro de la Univer·
...Idad. dirigidos por el profesor ,~u
Gusto Rodríguez. Interpretó el Hun
no del Alma Máter. Una diverU.

.. da parela de "frescos" bien trescos
(Luis Muñoz' Lee y Josi Bomelll " A prl.ze of $1,000 and diploma.
íué presentada al públlco por Hu- and second·prlze of $250 will, be
hán Nlgaglonl. que los sometió a .oftered for the best original un
un graclolo Interrogatorlo.'·produ· publlshed blography in Spanlsh and
tiendo ¡hllllrlda4 entre los cientos In Engllsh of Eugenio Marla de Hos
de coneumnta al acto. Por la. tar- tos this year, .'. '
de del mismo dla. en el Paranln- The lengtb of !he blograpby !JI lo
ío. el Comité' de Recibimiento A be 75.000 words, 'lbe contest clases

- los ¡'r~cOl. obsequl6 aéstos con un ,Dec. 31. 1939. and announcement of
~:":, '~ado programa de aficiona· awards wlll be made Mar: 31•.1940.

f• 1 _ ..'
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Libros Y AuJas
Segunda Edici6n,
De "La Llamarada"
La Biblioteca de Autores Puerto·

rriqueños que dirige el Ledo. Ma·
nuel Garcla Cabrera. acaba de pu·
blicar una segunda edición de J~

popular novela La Llamarada cuyo
autor es el profesor D. Enrique La·
guerreo Nos satisface subrayar <l\Je
tanto el cditor como el autor de
,esta obra son graduados de la Uni.
versidad de Puerto Rico. Enrique
Laguerre. además. sigue matricu·, f
lado en los cursos avanzados de
nuestro Departamento de Estudios
Hispánicos cuyo Director. el Dr.
Antonio S. Pedreira. ha escrito el

Las Sororidades prólogo de esta segunda edi~ón.
La favorable acogida qU8 tuvo

en Acción esta novela hace tres años el res·
Las actividades de asedio de Mu ponsable de esta nueva imprf's;ón

Alpha Phi y Etta Gamma Delta que acaba de salir de los tallers
darán comienzo activo en la pri- de,la Imprenta "Bal~ricb, de San
mera semana de septiembre. Juan.

Mu Alpha Phi tiene como unas .l?igna de todo encomio es la di
40 asociadas; y es su digna pre- flcll labor que viene realizando la
sidenta; la Srta. Nellie González' !liblloteca de Autores Puertorrique·
la sccrctaria es Carmen María Vil~ nos q~e ya cuenta en su catálogo
ches; Nidia Fernández; guarda los con dIez libros publicados. Sí:l du
fondos. da alguna merece nuestro aplauso

Para dárse a conocer y para co- Y nuestra ayuda.
nocer a las posibles candidatas' se La Llamarada es ohra de corle
celebrarán" fiestecitas; tés; alm~er- modernlsimo. enclavada en el agro
zos; y comidas. A veces se cele. puertorriqueño y escrita con sing'\
bran. actos combinados de ambas lar maestrla. Por el a desfilan '.
sororIdades; y; fleneralniente; un paso problemas y paisajes que si~~
baile de confianza; con que Mu pre recordaremos con deleit..>. :""
Alpha P¡'i tira el ánzuelito a las mnegable valor social y litera;o
bellas damltas que" quieren "soro- p.rovocó lin nuestra prensa una sc'
ritarae," ne nutrida de afirmaciones y neo
La~ sororidades no fijan limite g:~!ones que ojalá volvieran a re

al nu.mero de muchachas que de- p Irse con motivo de esta segun-
da edición.seen mgresar. Las promesas de in-I==_:- _

g;eso son informales. Las estu- 'café. A principios de la primavcr~
dlBntes del segundo año en ade- s 1 b
lante pueden ser Iniciadas durante e. ce e ra un suntuoso baile de
el primer semestre; pero las no- :tI,!ueta~ a veces en la suntuQsa
vatas generalmente deben esperar eSldencla del Canciller' y a ve'
hasta después de enero; de modo ces en Villa Caparra o ~n la Casa
que se hayan afianzado bastante de~ Relaj., También se celebra un
bien en el piso universitario y no baile de confianza durante cl se
corran ~l rlcsgo de un desliz fue- gundo semestr" para agasajar n
ra do: tiempo. En nin"',na de las los universitarios que nos dejan
soro d d b~' después dE! l/)s ejercicios de grO-

. n a es se han discutido o su- d.uación. La elección de dl'rectoresgendo restricciones en cuant' t
estatus académico. o a lene lugar cn mayo.
. Las reunioncs de cstas agru a Las Sororidades !levan a cabO

clones SC celcbran en el cdlf.P.· también actividades de caráctcr

BhaldoriOty; pero los tés y los ll~~~ b~néíico; dando asi ayuda al Hos'
e es se rcscrvan para el salón de Pltal M;unicipal; por ejemplo; Y o

pcrsonas necesitadas.
~~~n~~anen pPro-Arte MUsical ~ Mu Alpha Phi rcci~ó su ctu'to
católl'ca. d YM once:. y en la IgleSIa constitucipnal en 1928 ~jendo ¡\id:t

e. ayaguez. Gcnzálcz Su Presidertal Los col01
res distintivos son ,. :rdo ., ~r~' ,

NO HABRA REFORMAS

LA. 'tORIlE _

La V0% del ".Novatosr~'~. ~ , El Cír<:ulo Cervant~b ,
. E t d· t :Aten...C16n... Patroclna InteresalQ. .f. s u lan e Suspensión Inmediata••In rodeos tes Actividades' '1

y .In excusa alguna, habrá de ser
el castigo a lmponer al estudian!e Una ~~a~la de Mérito es el her. l
olvidadizo que no se persone Ú1 moso dIstintIvo que cl Circulo CP~'o(
el Servicio Médico en la fecha que vantes otorga a fin de curso al es
se le haya fijado. Los novatos y tudlante.que prescnte ~nle el ju.
los ·sófomoars·· tomarán buena no- rado calificador el meJor trabajo
tao y que a nadie se le ocurra ser sobre el il~stre manco de Lcpan,.
el primero ... porque el no llegar too .~n abrIl 23 de cada año. In
a tiempo al sitio se considerará codlcla.da mcdalla nos ..rIega desde
como una falta seria. el InstItuto de las Espanas de NII"

SI a la segunda cita. el estu- va Y?rk y se otorga al estudiante
diante no se presenta. pronto y agra~Jado por el capitulo local cn
dispuesto. a examinarse. su nom- la FIesta de la Lcngua-Dla de Cero
bre será enviado al decano respec- vantes.
tlvo y será suspendido Indefinlda- El Circulo Cervantes local so
mente dc la Universidad. compone de miembros de las clas~s

El Consejo de Decanos se vió de español 1. 2. 3 y 4.' Su org:mi
precisado a dictar estas reglas en zaclón se lleva a cabo al comlcn
bien del servicio, el cual dirige el zo del curso escolar., y. se prep:n-:\
Dr. Luis A. Salivia. un programa de actIv~dades, talcs

"La salud", dice el doctor Sali- como conferencias. dIscusiones y I
vla. "es uno de los factore~ de ma- debates. I
yor peso en la conservación dc un Los miembros de la facultad te-
grado alto de eficlencla. tanto men- leccionaron unos tres esludlan~esl
tal como emociona]," y dice ade- de cada '/'1a de las 20 ó 22 secclO
más que "Todas las reglas que se nes de español. Alredcdor de 300
Ilan formulado tienden a protcger estudiantes luego . se reúnen en
los inlereses del estudiante. dc mo- asamblea para elegir su conseie
do que este pueda dedicarse a sus ro de entre la lista de catedráli.
estudios. sin el obstáculo de agen- cos de español. Rubén Arrlllaga
tes que irriten o debiliten el sis- fué el último presidente del Circu
tema," lo. y el Dr. Pedreira su último con·

Se lleva también un historial de sejero.
todos y cada uno de los estudian- El Circo/lo ha permanecido inac
tES que se hallen enfermos. Cuan· tlvo durante los últimos dos años.
do un estudiante se sienta enfermo pero se abriga la esperanza de quo
debe Informarlo al Servicio Médl- la distinguida agrupación vuclva n
co. situado en a.a cr/4rctera que la vida en este nuevo curso. ,
conduce a Carlota Maticnzo. Una La Fiesta de la Lengua. acto quo
vez pasada la dolencia. si u leve organiza cl Circulo Cervantes en el
y no hay que lamentar algo serlo. segundo semestre, es un Ilcto de rz
el estudiante se debe pcrsonar en lieve cultural en que Se presentan
la oficina del Servicio para que le comedias. ensayos. poesias y repre.
provean de la excusa quc se exigc sentaciones dramáticas.
para contin"ar en clase. No se ex-
pedirá alguna si el historial de la
enfermedad, por leve que sea. no
consta en los archlvos del Servicio
Médico. Por lo tanto. atención•• ,
y mucho cuidado que es muy fácil
faltar sin ni siquiera pensarlo. Ahe;
la ~:>'-llq.Ui como el1- cu:ili¡uler
otro sitio. la 'jgnorañCia no es ex\
cusa nI aún para loS' que vienen
verdes. ,

El Servicio Médico' está abierto
diariamente de 8 á 12 A. M • Y de
1:30 a 4:00 P. M. Los estudiantes
del sexo fuerte pueden recibir aten
ción quirúrgica y médica en casos
leves de 8 á 10 A. M.7 Y las dami
tas de 1:30 a 4 P. M. exceptuán
dose los sábados y otros dias fcsti
vos.

ATENCION. PUES....

El Decano Ortiz. de Admlnlstra
clón Comercial, al ser lnterrogJdo
acerca de cierta Información publi
cada con rcspecto a su facultad In
forma: "Sólo lé de reformas en cs
ta facultad POr la prensa. Es prác.
tlca muy rara la de dar Informa.
clón sin acudir a las fuentes ve
rldlcas. NI se me han pedido. ni he
recomendado a la Administración
UniversitarIa reformas en esta fa
cultad. Por que haya solicitado la
creación de cierta plaza nueva. en
modo alguno considero eso como
una reforma. Las reformas en los
cursos de estudio. o en la organiza
ción de la facultad. es asunto muy
serlo que sIempre he some
tido y discutido primeramen
t~ COn la facultad en pleno. Todo in
dIca que la información dada a la
prensa es producto de alguna Ima
glnaclón muy adelantadlza y poco
ve,rsada en la tarea reportern", ter
mma el Decano Ortiz.

12.q...¡.toll

buen
veCino

El Coro Bajo Exce
lente Entrenamiento

SI el lector ha oido el Coro Uni
versitario en la vieja canción
"Old Black Joe", en un ambiente
suave de media luz de rojos ml!.:
tices, y con Lemuel Abrams .en
su Inimitable papel de bajo; po
drá Indudablemente apreciar y en
comlar sin rodeos el magnificc
trabajo de nuestros muchachos y
muchachas bajo la hábil dirección
de Augusto !t')driyuez.

Una nota distinguida en las ac
tividades del curso de verano 'pró
xImo pasado. la constituyó el con
cierto presentallo por el Coro con
la colaboración del distinguido ce
lista, Bogumil Sykora; muy conoci
do en el pals por los amantes de
la buena música.

El Sr. Rodrlguez exhorta a los
nuevos estudiantes a probar su ha
billdad para formar parte del co
ro. Rodrlguez nos indica con su
acostumbrado entusiasmo que de
berlamos tener un coro de ochen.
ta a cien voces y nos imparte su
entusiasmo. propio de Su dlnamÍ$
mo y fé. en las siguientes cortas
pero significativas frases: "Uno d~
los placeres llIás Intimas que la vi
da nos puede deparar, y uno que
no muchos saben apreciar es to
mar parte en ejercicios de canto
en grupos."

En el prugrama de la sesión de
verano. se presentaron selecciones
de Palestrlna, de Viltoria de
Cluck, y de Mozart en latino Tam
bién se cantaron d o s danzas
"Lua-lua", una canción vasca, y l~
B?rr~chlta, canción mejicana. El
publico aplaudió con marcado en
tusiasmo los arreglos originales de
las dos danuu del país.

Los que tomaron parte eñ el con
cierto son: Zaida :gadilla, Elba Ca
no, Lydla Hemández Leonor Gar
cla, Josefina Machuca AbigaU
Hernández, sopranos; Giadys Bra
nés, Pura Rodríguez, Rosa Ange
les Rivera, Graciela Paonesa, Ma
'ry Martlnez, Lavinla Rodríguez,
contraltos; Augusto Palmer Rafa
e~ Mil~n, Gilberto Moréno: Luis
Flguerola. Josué Molinar~ Miguel
Dalmau, Tenores; Lemuel Abrams,
Adair Caballero, George Grau,
George ~uzmán, José A. Rodri
guez, bajos.

Además.de los conciertos ofreci
dos en la Un:versldad, el Coro sc
present6 en 'el' ¡curso·pasado en el

,,,\ ,

, ~\~ ........, 0.

liNo es sabia lá
Orientaci6n

en Masa"
El objetivo que persigue don Pe.

pe Gueits. decano de Varones. es
llevar a los estudiantes. bajo di
rección discreta. a manifestarse es
pontáneamente y a desarrollar el
sentido de la rOesponsabllidad.

.El novato. como estudiante quc
vIene a la Universidad por prime!'
ra vez. tendrá que hallarse' a si

,\,

•
Construcción Del

Estadio
A un co..to de $27. 373 llevóse a

feHz término la construcción de
nueslr~ cámpo atlético en 1935. La
Admfl1lstración de Auxilio de Emer
gencia contribuyó COn la suma Q~

$22,000 y la Universidad aportó la
cantidad de $5,373.

Para el edificio de la estación
dc-'l'adio la-P.R.E R.A asignó $2,
300 Y estuvo a cargo de la obra. La
U. p'. Jt, aportó la suma de $700
per.. completar el coslo total de
$3.000.

Los Exámenes Médi
cos Empezarán en

Septiembre 5
1775 SE EXAMINARON EL ANO

PASADO
.Las excusas que se expidieron el

ano pasado por el Servicio Médico
alcanzaron a 2349. Las consultas
llegaron a .517. el número de ir.
;yecclones hIpodérmicas a 400 y las
recetas a 393.

Ayudan al Dr. Salivia dos enfer
me~as graduadas, Antonia Berlin
gen y R13: Maria Diez. Mercedcs
C:u:tro actua de Secretaria del ser
V1CIO.

Lo, exAmen~s empezarán' pun
tualmente el dla 5 de septiemhre.
El promedio diario de casos es de
15. Se necesitan dos meses para

6 dar atención a ,todos los estudian
tes, . Sin cmbargo, los exámenes de
n.ovatos se extienden por un pc
rlOdo mayor de tiempo. porque los
del sexo bello son más Ílumerosos.
Todo el programa de exámenes
médicos resulta ser un trabajo muy
detallado y por ello ha recibido
la aprobación del Cirujano Gene
ral del Gobicrno Federal. (U S.
Surgeon ~enera1). En las oficinas
del Servicio se conse:-va el hi~to
ríal completo dé cada caso exami
nado. Dlcho hlstorJal puede usar
se como rf'.!erencla en cualqulcr
moment.:i. .

.• El resultado de los exámenes va
dir~ctamente a los estudiantes por
conducto del correo interior unlver
sita'rlo. Para mayor prontitud. se
espera que los estudiantes soliciten
ms informes.

La estación de radio está situa.
~-da en el cxtremo noroeste d~ la

finca de la Universidad. conl;"ua
al Instituto ,lel Tabaco. o~

Dean José Guelts:rusm.o en un ambiente de mayor
-mphtud. lo cual a veccs ocasiona
confusión y tergiversación de va
lores. Encuentra. sin embargo. el
novato en el campo universitario
consejeros cuyo deseo es ayudarle
e? la. consecución de aquella con¡
bmaclón razonable 'de valores que
conducen a la verdadera fellcidad
y a !a oportunidad suprema de sU
propIO conocimiento. El decano
Gueit~ es un verdadero amigo del
e~tudlante. y siempre le hallamos
?ISpuesto a dar su valioso COnse
la y a prestar su de!lnteresada
aylida al necesitado.

Don Pepe nos dice. en un espíri
tu de sincera cooperación. que no
cree en programas co1¿ctivos ni
en largas conferencias ante nutri
dos grupos durante la pcmana de
novatos. Cree que los 'pequefios
grupOS bajo la dirección de ios de
canos y jefes de departaulentos. }¡¡s
conferencias personales con el De
cano de Varones y la Decana de
señoritas pued~n ~evar a cabn con
mayor efectividad el plan de oriel1
tación. En la conferencia privada
y en el pequeño grupo se respira
un ambiente más tranquilo y el
estudiante no se pierde en el bu
llicio de la multitud.

"La asamblea de bienvenida".
continúa el decano Gueils. "en la
que los mls,!,os estudiantes espe
ran tomar parte "bajo dirección
juiciosa y adecuada es un acto Ideal
para la primera o segunda semana
de clases. Nuestro deseo es que los
nuevos estudiantes se sientan en su
propia casa y experimenten la sen
sación de hallarse en fU ¡lI'opla
Universidad."

"La semana, de matrícula no es
la época más adecuada para cele
brar la semana de orientaci6n".
nos dice el Sr. Guells, "ya que los
estudiantes generalmente se mar·
chan a sus hogares después de ter·

Los ,jóvenes del R. O. T. C. es. mInada la matricula y no r,egresan
tln sometidos a rlgidas reglas Dll. hasta el primer dia de clases. Por
litares y deberán observarlas es- lo tanto. nuestro problema difiere
trictamente en estos exámenes. Se un tanto dcl problema en el nor
informa que la falta de cumpll- te. pues allá el novato llega a la
miento en este caso apareja san- Universidad el primer dla de ma
rlones adecuadas. tricula y generalmente fija· su re-

sidencia permancnte durante el
Antes de la matrícula, cada es- semestre o curso académico tan

fudiante deberá llenar un formula- pronto se matricula,"
río especial del ServJclo MédIco. El decano Gueits opIna que la
el cual Incluye preguntas de ca- iniciación puede Ilevarse a extre
rácter general sobre la salud. Di- mas; cree que los estudIantes pue·
eho pliego debe ser contestado por den !lIvertlrse legltimamente sin
el médico de ¡,q familia. Los casos exageraciQnes, sin poner en prác'
de mIembros del R. O. T. C. re. tIca métodos a veces contraprodu
eiben atención InmedIata y; sI por centes y propios de los dlas y1!
rasuaIJdad. :fe' advierte algún de. Idos de la Escuela Superiord. Las

'~tlC!QJjsico en algún estudiante, se viejas tácticas de la Iniciación ri
IOmete éste prontamente a examen dlcula están ya cayendo en des
ean el !in de evitarle el fusil y las uso, y ahora es más corriente de
fuertes camInatas a que les some- dJcar una noche abromas y chistes
ten los apueslos jóvenes oficlalés' licitos y a la improvisaCión de nú-

El flslcamente incapacitado mc· meros especiales mediante los cua
rcce cuidado especial. Como la les pueden todos divertirse a
Univcrsldad no tlcne facilidades de sus anchas. pero siempre con el
JlOspitallzación° en el Campo. el recato y la circunspección pro
Scrviclo Médico da la primera ayu- pios del tIue sabe c1ercer una do
~,¡. y, el el caso lo requiere. ~e pro- sls razonable de do;ñlnlo proplo.o
rcde luego a In hospitallzpclón de Un término medio feliz debe ser
acucrdo con las reglas establecidas la nota predominante "¡le la inlcia-
por la AdmInistración. clón.

. Además de las consultas de ofi
rma ! de velar por la salUd del

, .,studlantado. el Servicio Médico se
ocupa de los exámenes de los no
vatos ,y "sófomoars" al comienzo
del curso. Al matricularse .se In
forma al estudiante acerca del dla
y bora en que I:"..lrá de personarse

.......-.--en ,el Centro Médico para ser so
, metido a e:.:amen, y se espera quc

en modo alguno. el estudiante fal.
te a m obligación'. '



Turné Artística de
dos Semanas

Las plez!l,! que se pong'an en es.
cenarlo en el paraninfo do la Ú.
P. R. también sO presentarán en
la Isla en las ciudades de mayor
importancia, como Ponce. Maya.
güez. Areeibo. Yauco, Guayama;
Bayamón "Y ManatL

En Ponca Se darán dos ftpre.
sentaclones para dar cabida a tG
das las personas qua deseen asb.
tlr • los actos teatrales. En las dc
más poblaciones &It dará una tOla
representación.

La Farándula Estudla.ntll, bajo
la dirección de Hernán NlglllJlI~

n~ tuvo entusiasta acogldn en la
Isla. yo todos recordamos el entu
slnsmo con que se recibieron Nues.
tra Nntacha y El Nido donde quIe
ra que se pusieron en e~cena.

En este alío. se limitará la par-
tlclpaclón en llls representacionell
dramátlcns a c~tudlantcs uulverd
tarlos exclusivamente.

El problema que más preocuPa a
la mayorla de las muchachas qua
vienen por primera vez a colegio
es escoger la ropa adecuada para
asistir a las aulas. Ei sentldo co
mún es quizás la mejor norma pa
ra determinar ésto.

Aunquo los estilos cambian to~o"
los años, el tipo general d~ trsl'.
es casi siempre Igual, distinguién
dose en ello la practlcabllldad do
los mismos.

Las faldas y blusas de telas la
vables tendrán preferencia esta
año. Los estilos de faldas son muy
variados; pueden ser circulare. o
de paños. entalladas solamente hal
la cinco pulgadas mAs abajo de 1..
cintura, de manera que no se Tea
muy c~ñido.

Las blusas pueden llevar las roan
gas largas o cortas. y el escote al
rededor de la base del cuello ter·
minado con o sin cuello.

Los trajes estilo camisa d~ hom
bre. lo que en lnglé3 llamamos
"shirt waist". hechos en tela. de al
godón. hilo y algunas de rayón han
sido la base del ajuar de toda co
legiala desde hace vari03 años. LaI
telas de listas o cuadros en dlstin.
tos colores son muy apropiadas po
ra esta clase de trajes.

Las actividades socIales en la
misma universidad y los paseos a
la plaza o al cine le dan una opor
tunidad a esta señorita para usar
sus trajes de chifón y crepé de so
da o rayón. Estos tendrán las fal
das muy anchas. con frunces o pa.
ños circulares en la parte de Iltrá.
de la falda. Imitando los trajes do
polizón que llevaron nuestras abua
las allá por el año 1890. Los co-
llares. pulseras y alfileres de fan
tasra acompañan a esta clase da
trajes, y les dan 1!na not& de co·
101' si son alguno de los tonos os
curos"óe ':::r~t vino. ciruela o IlzoJ1
c:¡u.-r ~n"" en mociá h.!l9-'4_~~"'~s~~ .... Qi
~sta temporada.

Hablando de colores. no podemos
dejar. de mencionar el 'nuevo tono
do 'brown.' llamad" azúcar que
I11-.ada. y que tan bien luce con con
trastes de negro. verde o azul.

Los zapatos que usa la colegiala
para asistir al salón de clases dia
riamente denotan su buen gusto y
sensatez en el vestir Los zapatos
de tacón bajo o suela de goma. -11
la vez; de ser muy cómodos. se ven
muy bien con medias corlas. y acoro
pañan admirablemente las faldas T
blusas. La muchacha sensata "y de
muy buen gusto dejará los zapatos
de tacones altos y las sandallas pa
ra Ir de paseo y nunca los usarl
para la esc¡¡ela. _
.. No podrlaxño; -termln~ sl~- dar--
le a la colegiala una Idea do c6-
010 va • usar,?l ¡rol!L~te afio. P.
reca que hllLAOS vuelto otra. vez a •._
la partidura en el. medio da la ca 
beza; .,. los adornos de flores, p'lu.
mas. y dladems.!. qUe tan en..) mo.
da estuvieron estos últimos años,
para de noche, van cayendo en do
suso. Un pelo bien cepillado "Y lu~

troso es quizás más atrayente qU&
los lazos que llevaban las estudian
tes del año pasado.

, • &

Unos postes de 60 pies soportan
las antenas; que son idénticas en
su forma a las de Riverhead; y
tienen 400 pies de largo en la dia
gonal; dirigidas hacia Londres.

Se está Investigando el efecto de
tormentas magnéticas sobre la In
tensidad de las seiiales recibidas en
Puerto Rico. en comparación con
las europeas que se reciben cn la
región dc Nueva York en los estu
dios de R C A en Rivcrhead. asI
como también la posibllldad dc de
terminar la trayectoria de los hu
racanes y disturbios ciclónicos por
medio de la estática asociada re
gularmente con eea clase de di~·

turbills.
Además. con fondos que ha \lues.

to a su disposición el U. S. Coast
and Geodetlc Survey' proc~ent s
de la Agencia Federal de Emer~.
cla, el profesor Kenrfck, dUr~nte

el próximo año. continuará lhves
.Eg!!.~jones que habla emp~zá'do ha'
ce -ªlgó"itUé'1ñ\i'bS!lore-la' "Ionosíe
-ra". una régión de la estratosfera
también conocida por "Kennelly
Heavlside Layer", la cual es res
ponsable del reflejo en las señales
de radio y. por consiguiente. de las
trasmisiones de radio a larga dis
tancia. En su más simple expre
sión. Iones son las pequeñas part!
culas electrificadas en que Se des
componen las moléculas de una
substancia bajo la acción de una
carga eléctrica o de rayos ultra-
violetas. .

Estas investigaciones son de es
pecial Interés para el Departamen
to de Magnetismo Terrestre. La
Institución Carnegle en Washington
y el U. S. Coast and Geodetic Sur
vey tiene bajo estudio las varia
ciones del magnetismo terrest:-e
producidas por lc:>s rayos ulLravlo-
letas, y la repercusión de estas des
cargas eléctricas son responsabks
de los cambios que observamos en
el Magnetismo Terrestre.

La Institución Carnegie de Wash
Ington tiene Instalado un equipo
para el estudio de los cambios de
conductividad en- la parte superior
de la atmósfera por medio do un
método conocido con el nombre de
pulsaciones de radio. análogo al
método sónico utilizado para de
terminar la profundidad de la
aguas. s

La gran trayectoria circular de
Europa a Puerto Rico estA a ma
yor distancia del Polo Norte M~
nétlco que la de R1verbaad. Ji..
esto. la teorla tendla a afirmar qU;
las señales recibidas en Puerto RI
co serlan menos afectadas por dls.
turbios magnéticos. El resultado
de las observaciones efectuadas du
rante un periodo de varios aflos ha
venido a cotltirmar esa teorla

Dichas observacIones cubr~n en
su mayor parte transmisIones de es
taclones Inglesas en Dutchester .,.
de la esl,clón rusa en Moscú duo
ran~. los 1iltlmos cuatro alios. Se
escogiÓ la estllcl6n Inglesa por la
constRncla .,,, e.tabllidad da sus
trasmlslone.~ a la rusa porque es-

<ContinÚll en la página 11)
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Una Coleccl6n ae Arte da
Walter Debner

En uno de los salones posterio
res del edificio do la bibIloteca.
planta baja. habrá de colocarse la
valiosa colección de cuadros dona
dos a la Universidad por la Corpo
ración Camegle de NueVa York,
por conducto del Compañero Walter
L. Debner.

.<Contlnúa en 1& página' 8)

En representación de Puerto Ri
co ante la Convención Anual de
Educadores en el Ca-mpo del Co
mercio. el Profesor AI!redo Muñlz.
Jefe del Departamento de Secreta
ria y Director de la División Noc
turna de Administración Comer
cial. asistió a las reuniones de la
Convención. celebrada en San
Francisco de california. El Profe
sor Muñlz fué objeto de especial
distinción en el programa de !a
Convención, y espera representar
nos de nuevo en tan magna asam
blea en el próximo verano.

Su regreso al paIs, después de
visitar varios estados y de asistir
a la Conve'nción Anual de los Leo
nes en Pittsburgh. coincidió con el
principio de la matricula. Estan
do "La Torre" ya adelantado en su
trabajo de redacción. el compañe
ro Muñiz nos promete escribir so
bre sus Interesantes cxperienclas
en la Convención de San Francis
co para un próximo número.

La Asociación Nacional escoge
en cada estado a un prominente
educador como su representante_
Al;lemás se nombran roPrcsentan.
tes pOr Puerto- Rico. Alaska .,.
Hawall.

INuestros ProfesoresI
INTERCAl\illIO DE PROFESORES
Willlam B. Brlslol y Paul N. ChIlos

Radio Statlon

Sintesls Hlsrorlca:

Departamento De
Estudios Hispánicos

\
.-~

,. l.

Se ha habilitado una nueva aula
cn la planta baja para la facultad
de Administración Comercial. El
pequeño salón de dicha planta. si
tuado en el extremo norte del pasi
llo interior, será el hogar de "La
'l'orre."

La tercera planta. que ha sido La primera Escucla Normal inau-
hasta ahora pequeña y apretado· gurada en Fajardo el primero de El señor William B. Bristol. de
hogar de los letrados pasa a la fa- octubre de 1900 y trasladáda en oc- la facultad de Historia de la Uni·
cHltad de Administración Comer- tubre de 1901 a la residencia vera- versidad de Pensilvani.n. llegó a
cjal. y alU instalrán sus oficinas los niega que los gobernadores españo- Puerto Rico el lunes 21 del cursante
miembros de la facultad y se dls- les poseían en el Parque de Conva- mes, para dirigir dos cursos de
pondrá espacio para el trabajo de lescencia de Rio Piedras. al radicar_ Historia en la Universidad de Puer
cstadlsticas y otras actividades aca- se en 1902 en el edificio que se cons- to Rico durante cl año académIco
démicas de los jóvenes administra. truyó para alojarla en los actuales que empezará el lunes 28. Enseña
dores. t terrenos de la Universidad. sirvió rá los cursos dirigidos el año un!-

de base a esta institución fundada versitario próximo pasado por el
"Más luego, cuando so provean en 1903 por una ley de nuestra le- señor Paul N. Chilos, quien a tra

los fondos necesarios, todas las au- gislatura. vés de un intercambio profesional.
las darán al este, según se ha hecho . El Sr. Felipe B. Janer. profesor enseñará en la Universidad de Pen
en la segunda planta." informa el de español de la Escuela Normal. silvania los cursos dirigidos en
señor José Font. Superintendente lo fué asimismo de la Universidad aquel centro por el señor Brlsto1.
de edificios y terrenos. Copiosos de Puerto Rico. desde su fundación El instructor visitante se recibió
tirboles de sombra, enredaderas. y hasr' el año 1925 en que, siendo di- de bachiller en artes del Colcgio

rcc al' del Dcpartammento de Es· de Gettysburg. y de maestro en
bonitos arbustos en el patio Inte- pañol. fué nombrado por la Junta artes de la Universidad de Pensil-o
rlor formarán un artistico conjun- de ~4_1dicos. profesor de mérito. vania. con espccialización en la

" d d quedando vacantes ambos puestos. . I . ·ó
.0 en on e se podrán servir re-. Desdé el verano de 1921. y bajo historia an;el'1ca,;a. . niCl ya sus
frescos bajo la suave protección Ila dirección de la distinguida edu- estudios e mvestlgaclOn:s para el
de elegantes-pai-aguones de sabor ~aC¡)I'a norte"mericana Joscphine docto~a:~~néPCnsl;V~~I~. ten~e~?
c-;:óiIco"~~rededorde atractivas me- W. olt. empezó a !un~ionar 'la cs- especIa . el' s en a lS ona e lS

- _ cuelll de verano para profesores y panoaménca. Por tal motivo. el
.sa~ "Y probablemente con un paba. "alumnos avanzados nor:é~l'nreíoa. señol'- Ilr~~! h".. .querldo pasar el
1I0n céntrico de rústica arquitectu- nos qu.e aspirasen a una mayor pre Iaño en Puedo .HiCO dQ;,de _p.i:nsa
ra para resguar¡;1o contri!.1a ino: _para~ion en la lengua y literatura seguir sus estudIOS hispanos, .
por tuna lluvia. ------. espanoles. A los desinteresados es· En la Universidad de Puertor RI

- .- - fuerzos de la Srta. Holt se debe el ca los dos cursos a ca,$O _del se-
¡Todo este paraje de fascinante prestigio qUe empezó a adquirir es- ñor Brístol son -l1ritoila de Ingla.

encanto a la sombra del circums- te Departamento en el país y en terra (Historia 77·78) e Historia de
pecto salón de la corte más arrl- Estados ,unidos. Ella concibió y rea Europa del 1815 al 1914 (Historia
bal llzó. la Idea de reforza~ la facutad 67-68.)

nativa con profesores VIsitantes es
--------------1 pañoles y a la sazón invitó con la

aprobación de la Junta de Síndicos El Profesor Muñlz en convención
y del entonces rector Sr. Charles de educadores comerciales
W. Sl John. al notable investiga
dor Americo Castro que se encon
traba en la Universidad de Colum
bia. Motivos de salud impidieron es
ta prímcra visita. anunciada' pnu
samente en los catálbgos de verano
de 1924.

En el verano siguiente (1925) con
siguió -la Srta. Holt los servicios
del prestigioso filólogo español To
más Navarro Tomás qUe al ofrecer
dos cursos, uno sobre lengua y o
tro sobre literatura. iníció una uti
lísima tradición cultural que ha re
portado a la juventud puertorrique
ña incalculables beneficios. Para es
ta época presidIa la Universidad el
Dr. Benner quien colaboró con to
dos sus esfuerzos en el crecimiento
del viejo Departamcnto de Español.

Habiéndose ausentado a cursar es
tudios superiores el actual direc
tor de este departamento. y enton
ces Instructor, Sr. don Antonio S.
Pedreira. para substituirlo. el Dr.
Benner consiguió los servicios del
joven catedrático Angel del Rlo.
que ofreció cursos de lengua y II
teratura durante el año de 1925-26.

Invitados por la Srta. Holl, con
la sanción del Dr. Benner, llegaron
en el verano como profesores visi
tantes el Sr. don Federico de Qnls
de la Universidad de Columbia, y
el Sr. don José Robles Pazos. de la
Universidad de John Hopklns. La
espléndida labor realizada por los
catedráticos visitantes, las recomen
daciones del Sr. Navarro Tomás y
la vasta experiencia del Sr. Onls
convencieron al Dr. Benner de la
necesidad de reorganizar el viejo
Departamento de Español ~otándo
le de los recurso", necesarIos para
hacerlo el más fuerte y eficiente de
este hcmisferio. y una vez discuti
dos los planes y programas pro·

(Continúa en la página 6)

Qua los futuros letrados tendr:l.n
una magnifica corte de práctica en
el segundo piso del Janer... Cuen
tan. además. con tres amplias au
las. una espaciosa biblioteca. y sus
nuevos anaqueles en el antiguo lo
cal de la biblioteca. Tambi¿n se
han proveido oficinas para el deca
110 y la facultad, y una pequeño
salón para los estudiantes reunir
se en las horas de asueto.

Ha habido inusitada activi<iad en
el Janer durante el verano. ya que
la facultad de derecho habri'l de
mudarse a su nuevo local al co
mienzo dI/'. presente .curso. Se esti
ma en $9.000 el costo total de las
alteraciones.

I Las Misiones Cultu
rales Despiertan

.' Entre Los Estudios

. Hispánicos

M!siones Culturales es una acti
vidad que patrocina el Departa
mento de Estudios Hispánicos y
que ofrece al pals la oportunidad

,. de escuchar conferencias de gran
valor cultural durante el curso
universitario. El Departamento -de

. Estudios Hispánicos ofrece una lis
ta de conferenciantes y de tópi
cos a desarrollar en estas misiones
de cultura; y facilIta un conferen
ciante a las instituciones que asl
lo deseen. La única condiciÓn que
se exige es la .modesta contribu
ción de los gastos de viaje.

Además dc los ocho miembros
de la facultad; sc escogen uno o
dos estudiantes a quienes se les
concede el honor de preparar tam

: blén sus conferencias y de estar
dispuestos a Ir en misión de cul-

. tura al sitio en que se requiera.
Al estudiante Domingo Marrero se
lc concedió el privilegio de tomar
parte en Misiones Culturales du
rante el curso próximo pasado.

Desde que ia Idea de las mlslo
I1es se pusiera en práctica; se han
dado dc treinta ft cuarenta confe
rencias en distintos puntos de la
bIa. Al terminar cada año _se so
lOctc nI Canciller un Inform~ de
tallado' de las actividades de In

~ oJ"canlzaci6n.

d:- ""'~a Universidad; a través
• estas ~misiones d e cultura;r·bre profu dos surcos en todos

Os campos e nuestra tierra.

•[,) ...=.-_L--...,.;-==-:::-:::-:::-,.;;;;---:..;,.----:;-::;.--;;.:-::...-...:....-;.;:-:.:::_:.:::.:_::::...._..:;;;::.__L~A~T~O~.!·~R~B!- ...;... ~====

. T~ansfolmaci6D Estudios en la Esta- EL AJUARDE UNA
~.aterioI del ci6n de Radio de la ESTUDIANTE

dificio Janer Universidad, Estáti
ca Señales, Trasmi
siÓn, a larga distan
cia.

. A pocos pasos del nuevo edifi
cio militar. un pequeño portón ver·
de dá acceso a un edificio estilo
cabaña. uno de los' más pequeños
en el campus universitario. pero
uno de los más dinámicos.

En la vanguardia de la moderna
investigación cient!fica se encuenira
el ,Laboratorio de Radio de la Uni
versidad de Puerto Rico. bajo la
dirección del profesor G. W. Ken·
rick. anteriormente catedrático del
Colegio Tufts. quien vino a Puerto
Rico para llevar a cabo un progra
ma de colaboración entre la Uni
versidad de Puerto Rico y laCor
poración RCA de Comunicaciones.
cuyas estaciones trasmisoras' y re
ceptoras están instaladas en River_
head. L. l .• Estados Unidos de ·Amé
rica. El laboratorio de la Umver
sidad de Puerto Rico fué construi
do en el año 1934 con fondos pro
cedentes de la P. R. R. A.. y en
la actualidad cuenta con un equipo
valorado en más de $20.000.
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01 the season, "The Great Americ~::l
Family", was the blggest hit lor
1? years, and had an unpreeedenttll
slx-weeks run.· The house was sold
out each nlght; and even movle stars ..
stood up In the aisles to see.

'I'he outst."lndlng performance .ll't- .'
tracted the notice of prolesslonal
producers In Los Angeles. md ·thcy
later selected three 01 the best.ac
tors lor a prolesslonal production. •
Domingo received notlce oí the ho
nor aecorC1ed hlm when he was .11
Padua Hlns; Claremont, Callforol.1;
where. he was taking over tbe sta·
ge manager's duties for a limiteJ
perlO<! In order to aequlre expe
rlence.

Personally popular, and all 10- •
te~lIgent actor: Domingo has a pM- .
mlslng future. Perhaps one • ''JU;f
tours wll brlnl hlm back hc;.ke: and
we may have the Plea~k of seC
Ing hlm in dramatlc: rol s In Pue...•
to ~ieo-possibly hel'1! ( tour OWl1
UDlverslty Theatre. • . 1

One ot the unforgettable Incldents
01 the W.F.E.A. stay In Puerto Rico
was the movlng speeeh 01 Dr. G.
R. Parker, representlng tbe British
!sles, August 23, at the Unlversity
Auditorlum.

England lett her home lar across
the sea, and came stangely near to
us lor a little while. The burdened
heart In the tace 01 looming tragedy
is simple and eloquent words bear
unwonted power, Silence Is filled
wlth the brave voleeless struggle.

The shadow 01 war fans again
across England's doorstep, and fa·
thers and mothers of children hold
their loved-ones closer In an appal·
ling Intens,ty 01 dlsbellef, of ina
bllity to accept the crushing finall
ty 01 separatlon and, perhaps,
death.

The family clrcles are the samt,
In whatever quarter 01 the globe
they may be. They are joined In the
lIght 01 aflection the tlowerlng of
the human spirit, nnd any attempt
to tear them apart with the club of
war must bring angulsh 01 sou!.

Dr Parker opened a vista Into
depths 01 emotlon that are almos!
never touched cxcept In moments
01 crisis. The usual man, the usual
dres, the usual language that caro
ries message are present; but sur
charged wltb passion, the passion
that keeps the lIps t1ght shut, and
the head unbowed.

Llstening; the audlence became
lor a moment; England. Listenln&,
they remembered the travail of
Spaln; listenlng, they heard the cries
01 Ethlopia; lIstening; they felt the
intangible sympathy that denies any
glory in brute force. and that mak~s

Plan

TECHNICAL STUDY

advant&res In Pan·Amerlcan

AS BASle FOR ADVANCED

Dean García-DíaZ
Advocates Strong
Under-Graduate

School

Socner or Jater. Incomlng students
wl1l lmow Dr. Julio Garc!a·D1az,
Dean 01 the College of Arts and
SC!ences. He Is a blg man witb a
blg heart. Problems great or sma11
can be taken to him, and tbe person
In difficulty can be sure 01 linding
generous sympathy and help.

Dean Garc!a·D1az does not believe
In "mass productlon" wlth relerence
to hlgher educatlon, and especlally
wlth regard te giaduate work. He
belleves that as long as tunds are
somewhat llmlted, the Unlverslty 01
Puerto Rico should concentrate el·
lorts on building a 'strong under·
graduate school whlch would lorm
the foundatlon, the solld basls 01
our Institutlon; and as time goes
on, to reach out lurther and to
perfect the graduate school. It our
economJcal status changes, 01 COUNe
our efforts may have larger seope.

"We must have flrst a liberal edu
catlon, a background lor lurther In·
tensive study", aflirmed Dean Gar
cla-Dlaz. "1 think the time will come
when an prolessional schools will
requiere a Bachellor's degree re
presenting a liberal education for
entrance. Candldates may then pur
sue their study along technical lines
with greater efficiency and with
more slgnifleant accompllshment".

possible ·new eourse In Joumallsm
were drawn up by Mary D. de Auf·
lant, and dlscussed In the 01·
rice of Dean 0rtiz 01 tbé College
01 Business Admlnistration. Sug·
gestlons offered lor a college news
paper to serve as a practice medium;
a laboratory lor asplrlng stüdent
news·writers. Dean Ortlz who has
been antlclpatlng a lavorable time
lor such a publlcation In whlch
good judgment, lalrness, and un·
blased oplnlon would be the con:.
trolling pollcles and In whlcb stu·
dents could have the benetits 01
tralned supervlsion; presented the
plan to Dr. Soto together wlth :l

copy of a sman mlmeographed news
paper gotten out as a class exer
clse In sorne of the Business Engllsh
sections the tlrst 01 February. It
met with the Inmedlate and enthu·
slastlc support 01 the' Chancellor. .

"1 have always hoped that the
Unlversity 01 Puerto Rico might
sponsor a student newspaper 01 lirm
idéals and real merit, that could act
as a unltylng lnf1uence among mem
bers 01 the student body, the facul
ty. snd the varlOUl colleges and de·
panments of thlt;~ucatlonal Insti.
tutlon"; atfinned Dr. 'Soto. -D'lt
sw:h a paper v.ould hnve a lar;¡~r

_\

Counse llors

{' .

Your

The pleture of Dean Menéndez
Ramos toretber wlth a Report
of Campus News at Maya(Üez

wJll appear ned week.

England Seeks Close Bond
with America

Vice Presidente of W. F. E. A. Pictures
War Situation

01 people one single understand1ng
entit)'.

We too, met the stark Image 01
war; not as we lT\ay read about 1t 1;'
the newspaper, but as we know Jt
in moments 01 larewelI, and ~ we
comprehend Its seal 01 linality bc
slde the grave 01 one Inexpresslbly
cherished.

"In England we are anxious an.1
pre-occupied", stated Dr. Parker.
""fe are trying to orgaulze our
whole Island lnto sorne lorm 01 N~·

tional Service. We have departcd
lrom tradition, and have resorted to
conscription.

''We want ourselves and our neigh
bors to live In peace and to have
equal opportunlty, but we have ni)

cholce-we must prepare lor emer·

ge'~~~~any, we admlt, dld ·have a
raw deal alter the last great con_
tlict and she doubtless had cause for
complaint. We have winked at sorne
thlngs that have taxed our patlence
to the Iimit. But we have decided
that Germany can go no further.

"We are trying to 51'1' that In spile
01 National Service which takes In
every mar" woman, and ehild; that
OUr educational ~ystem does not
waver or suffer. We are trylng ti)
teach our children to make a better
job of the world than we have.
madI'.
. "We feel We have a real expreso

don 01 sympathy from the States.
We were lnmensely pleased with thc
welcome accorded to our King and
Queen. We feel closer to our Ame.
rican cousins. In case anything more
distrcssing comes upon US, we want
that bond to hold us always togc·
ther.

• "We are anxious and pre·occu-
Domingo Ra m í r e z pieC:, but not nervous. We beleive

S 1 t d A t r T
I

that 11 worst happens, we shall stanc1
Dean Garcla-Dlaz belelves that e e c e e o o together and weather the storm. Un

"one 01 the advantages 01 the Pan· Join Pro f e s s ion a 1 ti! called upon to ta!o:e sterner ac-
American plan would be t!lr·-19ster-· G' T C"'l'f" '. tion.our morale w.lI·hold out".
• . J ,0-"'" • rou O al ornla Trivlalities drop away, and mask,

. ~ng of relal.onshlps that would glve Dramatic honors have been' ac. are removed In such an impasse.
us a more complete understanding corded Domingo Ramlrez de Are.. At the c10se o( Dr. Parker',
and deeper :ympathy with our siso llano, ~on 01 Rafael W. Ramlrez; speech, Dr. Paul Monroe, president
ter countrles. To offer them whole professor of Puerto Rican histor.r, 01 the World Federation '01· Educa
heartedly what we have and what and Mrs. Lucllle Ram(rez of the En- tlon Associations Congress ·remar·

gllsh Department 01 the Universi. ked ouietly, "Perhaps we mlght un.
they may care to get from ~s. and ty. . derstand what Our nelghbors aro
In return, to make use 01 .thelr cor- Professlonals' visiting· at . the golng through. If we mention a sin.
responding contribution. as far as we School 01 the Theatre in Pasade- gIl' illustration. Parents are nO\"1

are concerned would be IdeaL No- na' chose three 01 the best actors sendin~' their daughters' fo1' blood
thing Is so in¡mlcal to human mis. in a drama given there recenUy c1assilication tests. Later 11 there h

.' . called "The Great American 'Fami- thc need to offer blood transfusio,""
understandmg-even to the ex~e. Iy". Domingo RamJrez was one' of in ease, 01 dire necessity to heh
me of war-as a true comprehenslOn the "elect"; and began rehearsals those in actual combat, prel,Íninarr
01 the motives and deslres that al" at once with the professional group. measures will already have been
tuate other people. Alter a11, they They have already presented a new taken.
are as good as ourselves aOO are renditlon of "The Great American "But this means England's daugb
seeking happlness and ~e11-bein" FamJly" at Santa B¡I.rbara and San ters, Dr.. Parker's daughters, and
.' . ." o Francisco. had destm:v placed us In Englano;.

wlth just as great Intenslty • If a successful "ron" Is completed it would have meant our dau.h-.- , ,·----------------------------1 at Los Angeles, the play will be ta.. ters". -

TOWER OF TOMORROW ken to New York. As the audience zhared with E.'1'
. . Ever slnce DomJngo was small gland's representative the traglz

Ground is Broken for La Torre he had the deslre to go on the trouble of his country. they realizcd
stage. Hls friends here will remem- ~at the experienee epitomlzed th-~
b~r hls prowess as a magician. and hlghest alm of the W.F.E.A. ItseJI:
~:~I~lsh to emulate the great Hou- the lurtherlng of a better and more

comprehensive ¡mders tan d in::
Alter graduatlng at the Unive.._ among nations-the thing that will

slty 'High School In '35' and com·. lead eventual1v to permanent Inter.
pleting hls freshman year at the national Peace.
Unl.verslty 01 Puerto Rico, Domingo
reglstered lor the two-year course
at the Pasndena School'ol the Thea
trI' where he graduated thls May.

He ha.d parts In many Junior play
produetions, as well as an appea
rance In one 01 the -major drama.
hls first year In California. Durin~
hls senior year he played constantly
In the best "main-stage" plays at
the Pasadena Theatre.

As a rule the plays are conline1
to a two·week run, but the last play

sphere than justa the confines of the
campus. It should carry the Univer.
slty to the people of the Island; and
p;rhap~ even lurther, In Its news
o. varled actlvltles, In Its. findl'1g
01 a common bond unitlng aU 01
us 1!1 cooperatlve endeavor and
creative etfort".

Dr Soto suhmltted the matter .0
~~ Board of Trustees who gave oto
flclal sanction to the publlclty f
student newspaper following c1~se~
ly modern journalistlc Ideals. Tbey

(Contlnued on page 7>

~tone by stone, helght over
height, a tower may be llfted at
last Into upper reaches-where ho·

Recreation Center rlzons are limltless, where space is

Bn.I·Jt for Bugs and - no longer eramped and bounded. A
... - worthy tower Is the work of Inspl-

_Beetles ratlon and time and palnstaking pa
tlence.

Recreatlon awalts frogs, bugs, La Torre, our new student news
and beetles who belong to the lel. paper, was born llrst In wlsh and
rore-class, in the lorm 01 a b.and thought, In slow plannlng. Now the
new IWlnunlng·pool south 01 the llrst stones are belng laid to make
maln corrlo"r 01 the Blology bulld- the Idea concrete, and to glve It subs

•. Jng.lust inside the. lenee. tance. "Archltectural Is the cons.
A largE: 'cement tank has been cloumess 01 hlm who dreams". But

c:onstructed this summer to asslst the dreamer must bulld bis dream.
Blology students In tbe study 01 he must make It actual. A3 Mark
Jlfe cycles of aquatic insects - dra· Turbyllll expresses It In "A Mar·
gon-files. May mes water. beeUes, rJage wlth Space":
etc. Some type, 01 algae as well &S "Beauty wlth beauty, enduran.
amall annlma13 wil! also lind thelr ce over endurance; Stone; stoe!;
way Into the artiliclaL pool purpose; stalr; and tlIght; Bul!·

Upon the surface wlll grow dlng; rlslng".
plants and water·llJles to turnish Many people at the Unlverslty of
aesthetlc atmosphere for tbe Inseet Puerto Rico have wished that we
colony. and to spread lealy umbrel- mJght have an adequate newspaper.
las al well as vltamln-rlch green wrltten by the students, d1sc!plined
~ood for the aenemlc. In tbe technlque 01 Journallsrn and

'. 'Dr. Julio Garcla D1az hopes sorne motlvated by an enlightened judg.
time to construet 'a _ ;¡:nenhouse Inmtt;- consclous of the ~st In ~o.
whcre plant lite can be. controlled¡de"U neWl(\aper pl'llctlee, and.qulck

'under Ideal conditlons ane! 0Ua' a te recoplze the tawdr'1'and the
rkb tleld tor InvesUIlItlon. " •untrue. Early last tan. plans for a

\.
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University of the Future Seea
Rapid Development

Three Million Already Allotted by
U. S. Government

Three r.fllllon Already Allotted Llbrary wlIl later be taken up by •
. connectlng wing. continuin¡ In

by U. S. Gobe~eDt 1ront, lhe roofed corridor whlch
now passes the CoUee-Room, alle!
in the rear, completing the ,ftn~l
wall; borderlng an inner patio.

Twln bu,ldings with arcades wlU
flank lhe theatre. and joJn hands. on
one slde wilh the De Hoslos buil.
dlng; and On the olher .ide wlth "
complete new unit along the south;
duplicating and fncing the Library 
group. Thus our quadrangle wlI1 bo
complete, and give us a little freo
world to ourselves in lhe center
cloistered from the outsidC!. sel
wilh palms and fount"ins and Invl.
ting retreats. The old AssembJy hall
wll1 be a thing 01 the past, and th.,
echoing porches ot the portabies
will have disappeared.

So goodbye to wet feet and In.
cIement wealher. We shalI alway.
have a rool over ours heads and
hal1s 01 learnlng on every handl

A Walk Around the Campu.
Along the road passing the Chan.

cellor's residence lo the norlh. thlt
Home Economlcs Praetice cottage Is
10llowed by the Forestry depart.
ment bulldings wlth extens.ve sur.
rounding grounds leased from tilo
Unlversity. Then follow the new
Armory, now being constructed by
lhe PRRA at a cost of $100,000 nnd I
the Radio Station.

Rounding the curve to the north.
east. the road leads past several re·
sidences ot taculty members. The lat
ter road may sometime develop Int.>
a new modern h,ghway at the eas·
tern extent 01 th~ Universi¡.r
grounds.

The Stahl building with Observa. '
lory. and l!s companion. the Biolo.
gy building, are bullt along tho
southern border 01 the carr.pus apd..

E h H 1d
command a vlew of the School 01art O S Arts and Trades beyond the iron·

.Rendezvous íence and ambitlous rallroad tracks.
Contlnulng past the smalI HeaIth

W h M
Servlce building; the temporary MI. it _ars litarY Department Headquarters;

About every fifteen years -or and the Glorietas, now wlth sides
more Mars and the Eeath schedule covered to provlde extra class-room
a private conterence. "Through the space; one arrives In time tor lunch
University telescope, the planet. at Carlota Matienzo HaIl. dormitory
Mars, now closer te us than at tor women. The Unlverslty Practico
any time slnce 1925. -adpers te be Hlgh Schoolls removed to the south
a r.eddish disk w 1t h . a . very 01 the grounds; and the ElementarJ
bright polar cap." explálned Prof. School and Modern Kindergarten
Facundo Bueso who gíves· clases In are located at the southwest comer•._
Astronomy here during the winter. At the north entrance Is the red.

"In the southeast It rises. brilllant dence of Dr. Masso. Dean of Adrol.
Iy outshinlng the slsterhood 01 nlstratloll-
stars. On July 25 it was aproxlmat. . The siadutm•.athletlc fleld. Ilnd
ely 36,000,000 miles away.From DOW (Contlnued on pa~~) _
on, It will recede until 115 slightly, .
elllptical orblt and the earth·s jux- cools off c¡Úic"ker 'and geta WOl~
taposltion will bring us within hall- laster beeauae of U'~'-low degre.e ot
Ing distance agaln In 1956. atmos»herlc' density:' __

Fewer New Year parties are gí_ The equatorial rC!g1on has a cll.-
ven on Mars since Its journey mate compar::blc to our north temo
around th,e sun takes almost twlce perate zone. and the polar exlrell}.
as lo~g as our planet. and occuples ltIes are far colder._,The pull oí grdv
a perlOd of about 22 months Ity Is les on Mars. The planet j,

About every two years a~d two a mere baby beslde Saturo and
months we draw sllghtly nearer JUl'iter. and we 01 the Earth nre
our nelghbor, but It is only a trlend qUite grown up If we compare si.
I:1 ¡esture ot greetlng and farewell' zes.
lÜIoZ !lway We spln lo antlclpate th~ But we need not consider our.

tblrty:¡ix.¡nllllop,....mlle c:lose-up selves eXclu:;ive as far as mooiu
when we can rea11y comO t!:l lUt are concemed.- because Mars h~
Intlmate understandlng. The 18Her two tiny .atellltes five-ami .ter, mil!'!
event has just been celebrated. and -::n dlameter. One ot these bodie:¡
we are now reluctanUy b w1 ioes t.t- ,~ch~ ~..·~Iddy pace lhat.
each away. until older añd °mo~ could we trek to 'M::rs and risk a
sophlstocated, we can compare ño- stoP-Over. we should see tl\1~-Um'3
tes agaln In the far luture. moon rlse- three times each day ln ~
h-Wlth regard to the posslblllty 01 the West! Poets appare.u.tl:v have lo

uman lite on Mars Protesso B work over·tlme! .', •
so states that abo~t 90 pe~ c:; !'I0re powerful telescopes. more:!
of the sclentlst have graVe doubts h Ig h 1y sensltlzed Protographlc
'fhe change 01 extended areas ther¿ equipment. and more exlended uso)
rom reddlsh·brown to green t 01 the spectroscope te glve addlt.

certaln lntervals Is suPposed b a 10nalln1ormatlon about water vapor
~: ~ Inadlealte a vegetatlon res~o:: and atmospheric cvondltlons will

cyc e 01 flxed sea90ns Increase our knowledge 01 whnt
Sorne sclentists say that th' goes on over there. Through the

~~ce ot vegetation l!seU sho~l~r~. largest telescoplc Instruments. ~r.
hlg\~r:clloarmslpolon

1
t 10lftelnatreerebst. as th: appears aobut the slze 01 the moon

seen wlth the naked eye. A nct.
evolv~, sooner or latero f ound lo work 01 stralght liDes. some ron.
proplbous beglnnlng. rom a single nlng paralled on the surface 01 the
tbMan has a chance to breath '1 Some soy the yare cnnals; others.
t~Ugh the oxygen ls more rar~l?d that they are bands 01 Irregul:\r

n In Ül~ atmosphere v 11 e vegetatlon. ·r:1I1
enrth. "The c:Umate ls coole Ing the So far Mars has kept ber dUlunc
the greater distance trom~ due ~ and enjoys bein¡ tlU'slerlous. Bu\
observ~ Protessor Bueso~ sun, we shall contlnue to pry Into hc-\"

Mars secrets. ,

.J

••

nterlock.ng edifices of Spanlsh Re
nalssance style, jolned by covered
areades te forro a large quadrangle,
is lhe general plan being developed
with reference to new buildlngs in
lhe central group. The Tower. 170
ft. high; dominates the tronta facade.

A tolal 01 $3,080,238 has already
been allotted lo the Universlty by
lhe Federal Government, accord,ng
to a statement made two weeks ago
bay lhe PRRA designated as agents
for the expenditure 01 the money.
The amount includes all expenditu
res at Río Piedr,as. the School of
Tropical Medicine, and the College
ot Agrlculture and Mechanlcs Arts
at Mayagilez as well as money de
signated for the new ROTC Armo
rles.
. Landscape archltec15, Parsons;
Bennet and Frost, In 1924 drew up
plans whlch will provlde physlcal
facilities of beauty and utllity. as
lhe growth ot the Unlversity war
ran15 expansiono

Includlng the Tower; cost of alter·
ratlons In lhe Baldorioty Memorial
or Admlnlstratlon building In 1938
was $275.071 wilh plans and Inspec
tion a separate Item. Additlonal ex
penditures including the roofing 01
lhe buildings wilh promenade tile.
instalation oí terrazo floors In the
corrldors. rest rooros, etc., amounted
to $3,550 and were paid for by the
University. ,

The Janer building at the norlh
west comer of the future quadran
gle has ju~t undergone extensive
reparations. The break between the
Domestic Science building and the

When you view the green velvet
carpet In a seml-circular expanse
forming the entrance grounds to the
University, remember that It was
the result ot back-breaking work
performcd by members ot the Clv
ilIan Conservation Corp. thls sumo
mero

A lltUe caterpillar tractor wfnt
jauntily up and down ploughing
and harrowing the soil and never
minding the hot SUD a bit. Then
carne the grading aDd preparatlon
tor planting. Dozens 01 C. C. C. men
sent over by E. W. Hadley. Forest
Superviser In the U. S. Forestry
Service, put the grass seedling In
place.

The elements were not partlcu·
larly pleased about the plan and
did not send rain at favorable Int
ervals. so days 01 patient watering
with a hose ensued. Sorne 01 the
plants gave up the struggle; other
seedlings had to be substituted and
·carry on". Now with recent hcavy
showers. aU the grass-children have
joined hands. lhe bare spot are dls
appearing, and once more vletory
has been achieved.

The clump of bamboo trees
around the circular seat in the cen
ter that guarded the confidences 01
enamored couples. and accompan
icd the griet of those In the lhroes
ot last-minute crammlng 10r exams,
has been spirited away. Only a lamp
post )jfts up and accusing 1inger;
and the hot seats look lonely.

But Jose' Font. Superintendent ot
Building and Grounds. Insists that
it will not be for long, The bam
boos. it seems. were guilty ot leav
ing broad bare areas where they
flung theirs shade. The plan Is to
plant a new variety of trees that
will not obstruct the Imposing '(iew
of University buildings beyond, and
beautyfy the old rendezvous wilh
flowers and bushes, More palms
wlll be added. and the entrance car
efully landscaped.

Up nearer the Tower. in tront 01
the Baldorioty building, further
landscaplng wlll be done with
shrubs and troplcan plants. Ben
ches will be placed at strateglc
poln15 where It Is cool. a project
whleh ought lo relieve. somewhat.
lhe student overflow In wlndow
arches along the maln corrldor!

bedrooms and two sln¡¡le. two bath,
a laundry room. and. last but Dot
least. an Inner patio. The latter has
a lountaln. and the patio l15e1f Is
screened overhead. Flowers and pot
ted plan15 decorate the borders.

In the peaceful libraI-y wlth Ita
woven 1iber-rugs and qulet hang.
Ings are cablnets wlth an exhiblt of
Mexlcan hand-work and curios.

~ractice-Cottage girIs get valua.
ble flrst·hand tralnlng In home.
management but. best 01 al1. an un
consclous understandlng 01 how lo
redeem a mere dweDIng trom ma
terial aloolness; 01 how lo glve It
personallty, a vital graclous lile ot
ita own that reaches out te slran
gera, and leaves thero wilh a ¡lad
ness 01 heart 10r ha'!ln¡ atopped
there a lItt1e while•.

Girls at the Practlce Cottage are
perroltted to take just 17 hours of
work includlng 3 ot work at the Ca
sita. They try to divide the time
and complete lhe!r tasks quiskly
and efficlently. that there may be
no Interterence with regular school
studles.

AlI of the glrls share In the res-

Dramatic ·Workshop Front Campus Wears
Opens ·DoOIs New Dress

Your own theater. your own arto
")'our own chance tor expression!
Backstage excitement when rehears
al are in tull swing. creative lhrlll
In attaining new efiects In advan
.ced stage Jightlng and design, fun

of working together to produce
memorable drama-lhese constilute
the challenge to college studenÚl
today.

Herman Nigaglioni. director of
lhe ney Universily Theater. erected
at a cost of halt a million dollars
Is fully nware of the opportunity
fo achievement at the University
ot Puerto Rico.

It is his plan to present this year
lhree major productions; a musical
comedy at Christmas time. and two
dramas the second semester. Genera
try-outs tor parles will be schedul
ed. and anyone who has ability, or
who would like to find out"if he
has wlll be welcome.

Various departments ot the Unl·
versily wlll work in cooperation lo
give more sludents a real share in
learning the technique of the stage.
The art department will be asked
to assist In satage. Trearararahra
to assisl In stage decorating and
designo The School of Arts and
Trades will help in building stage
scenery and properties. The Electri
cal Engineering department will
solve problems In lighting and
sound. The Home Economics depart
ment wiJI contribut In the fields
",t costuming and. makc-up. The
Physical Education con furnish
dancers. and the Muslc department
singers and musicians.

ponslblllty when entertalnment l.
glven, and each one does somethlng
extra when parties occur.

Gir!.! pay, at the Casita, slightly
less than they would pay at a mo
derate.prlced roomlng.house lor the
month. They pay aU household
expenses with the exeeption 01
water and electricity and rent which
are pald tor the University. and
¡he handle thelr own budget. There
Is always a slight prom at the end
ot the monlh, and tunds thus saved
are applled on the purchase 01 Dew
turniture. eleetrical labor-saving
devices. or additlons te contribute
te the comort beaut)' ot the
home.

The cottage has a reeeptlon hall,
a living room. aun·porch. Ilbrary,
dinlng-room. kltchen three double

W..F. E. A...
(Continued tron page 1 )

Itoppecl at San Juan. where the
last sesslon ot the World Congres.;
convention took place.

The pleasure boat left the Sta·
tes July 5. brlnging educators. tea.
chers and students to the five and
one-halt day conference at Rio de
Janeiro. BraziL Shore excursions
were offered at Havana. Curacao.
La Guaira. Pernambuco. Buenos
Aires. Montevideo. Bahía. Trinidad.
Barbados.

Dr. Paul Monroe. president of
the Fcderation, spoke at the Uni
versity Auditorium Wednesday be
fore Congress delegates. and Unt
verslty representatives as follows:

"The major objective of this
conference is to !urther the cause
of better understanding leading to
International Peace. To implant In
a group of teachers. most of them
from North America. concrete
ideas about the people 01 Latin or
Spanlsh America. and knowledge
of what our neighbors have contri
buted te culture; then to let these
teachers go home to give seven and
one·halt milllon school children an
accurate concept of the fine achi
cvements In the land to the soulh
ward will forro the basis of real
underslandlng through liberal Ideas.

"As Secretary Kellogg expresses
It, 'There wiJI be no political peace
until there is a cultural peace.'
Educallon has put aslde the old-

. tashioned resorl to physical torce
nnd cast ·/~ation. It now depends
upon moral Idealism; appeal to
r~ason. Perhart: the "substitution"'
may be carried over from lhe field
ot education Inlo the polilical tield.

(Continued on page 7)

HOME ECONOMICS GIRLS LEARN
HOUSEHOLD MANAGEMENT

Who IIkes to go the Casita? And a special petition that they be al
who wouldn'l; what with parties lowed to stay just one week longer
~nd dances and exclusive invitat- lhan schedule time. But classes are
10,n aUalrs somewhat .at a premium! crowded, and In order lo give every
It s quallty, not quantlty. remember! one a chance to practice. perlods

MonthJy groups of Home Econo- must be restrlcted."
mics student doing practice work at
the Cottage give at least one social
aUalr each monlh. It may be a tea
or a luncheon wlth a few Invited
gues15 or an elaborate dance of 50

"persons or more. and all the trlm
In~s.

In case you haven't been along
that east·bound road on the north
side of the campus. and.haven't yet
seen the Casita setting demurely
back In the shrubbery with shady
flower-decked lawns and cool awn
ing at the windows. some time you
can go up lhe path by the privet·
hedges and tind hospitallty' at the
door. There, you may Inqulre Inlo
this ettlclent happy household whe
re everylhlng m(~..~s IIke cIoc.k·
work.

""{on't you please come In?" A
moment more and you are slttng

-' beslde the radio In the sun·room
and hearing about dlvislon 01 labor.
Seven girls. senlors or second-sem
cster junion. compose the group
and take turns being hostess. coob, .
~ids. and servan15.

"La Duma" rt:ceives gu~.i~....tna
ll:u the meÍlus, goes early te the
market. handles the money, paJI
blJb. 8nd: ~urns out the lIghta at
10:00 P. JI

, The cooks. wearing aprons' llna
h:llr-nl!tI nccordlng lo Hoyle. prep
belllnl W:lter, keep the kltchen and
are eatable meals. rinse dlshes wlth
panÚ7 spotless. guard the leit
OVers. and leed the cal The malds
clellD the' house and keep the rooms
in zblnlng order. The .ervan15, In
unl!onn. prep¡;o:-e the tabl'.e. and
rerve the meals.

Girb at the practlce cottage 1rom
Jul,. 28 te Au¡rust 28 lbls summer
Ir.el~,. Raquel Valcourt. Natlvi·
dad L6pez. Antonia r'ardo, Patria
Luyando. Esther Lvdla Terrón.
M~rrra. Rosa M. Torres supervises
Maria AngéliCa Reyrs and Carmen
the g1r!.! and remalns In resldence
at the cottage tor a, year. Her term
~11 expire In December. and accord

g to the present plan. anotheri ember 01 the Home Economlcs
• aeult, 7lD be \:lrcservinl house

tr:ulltlol13 anes achleyln, a certaln
,COntlnulty, fQ retafn ,óne. member
flf,the facll1ty .f!he CluIta.
c~e girlf lave te .tay bere".
lit l!d MúI Torr~ Tbey are a1-

~ ¡:ts IOrry to ro. .ne fl'oup made-
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Pror. Jos6 C.· n~rlo Ed
Pror. J)omlngo ~ To:etto· '::.. ü~~~:
Pror. Alfredo Mufl.·z ...... Dlre<:tor

¡"IDluiclero j
\

1'r.R80NAL J:.JECUTIVO

Jlfar,. n. de AuftaÍtt .'.
Jesüs Antato ••• f,.;::::: ~~[~~~::

Se PUblleILrM/~x\n~6ros Dosterto..
res los nombres (\01 1'ersonal de re.
p~rtaJes. reele,celón y tlno.nza.s des
:n:c~~;'.SS hagan las selee'clonca

~n¿-atre.

Además de ofrecer esle Departa·
mento cursos elementales y gene.
rales en lengua y literatura españo.
las para los estudiantes de todos
los colegios de esta Universidad,
incluyendo los candidatos al grado
de Bachiller en Artes que toman el
español como asignatura prineipal.
provee anualmente un programa
completo de cursos avanzados es.
pecializ'ldos y de investigaeión 'para
aquellos estudiantes graduados que
aspiren al titulo superior de Maes.
tro en Artes ~A. M.)

La matricula anual desde 1927
hasta el presente ha fluctuado en.
~re ocho y quince alumnos cada a
no. En mayo de 1929 se otorgó el
primer título conferido por este dc.
partamento a la Srta. ('...."men Gó
~p.~·Tejera, presentando su -diser
tación sobre la Novela en Puert~
Rico.

. Desde el verano de 1927 en que
la antigua sección de Español fué
transformada en el Departamento
de Estudios Hispánieos hasta este
pasado verano de 1939 se han gra
duado de Master 23 alumnos cuya
duado de Master 23 alumnos cuyas
tesi~ respectivas se encuentran de
pOSItadas en nuestra Biblioteca don
de pueden consultarse en cualquier
momento•••.

Estudiantes Graduados:

sección de español, Dr. Antonio S.
Pedreira_y Dra. Concha Meléndcz,
sumándOSe en 1926 los servieios de
la Dra. Margot Arce, en 1928 los del
Sr. Manuel Gareía Díaz, en 1931
los del Dr. Rubén del Rosario, en
1933 los de los Lieeneiados Lidio
Cruz Monclova y Gustavo Agrai!,
en 1935 los del Lcdo. José A. Bal·
seiro (hoy ausente de la facultad).
en 1936 los del Sr. Cesáreo Rosa
Nieves, y en 1937 YOS de la Srta.
Josefina Rodríguez Lópe~

La Torre:'

DEPARTAMENTO DE...

,JUNTA AmUNlSTRÁTIVA

Dr. Julio Ortlz .;...... PresIdente
Dr. Antonio s; ~~:~~I': ...... Artca

Dr. 1086 Menélldcz ...••• FarmaCia'

Dr....•• M"r~~ c~:~~~C1Íti AdmtD1Jl~

Publicado los miércoles por los es.
tudlantes de la Unlverslele,d ele Puer_
to Rico, e1urante el curso académtco'
EdificIo Janer. tercero planta; Te1é:
íono Hato Rey 106 'Y 355,

To lbe 1eít of tbe Unlversity
Tower, under tbe shadow oí the
slars and stripes, a domed observa
tory rears ils hend and keeps ~ab
on the night life of celestial bodles.
Few people have opportunity to
witness the brllllant speclacle
tbrough a telescope lem.

Following a canvas oí the Island
a numbre of years ago by J. F.
Maura and Prof. Facundo Bueso
and tbe instrument purchased at the
cope. an additional amuont was
granted' by the Board oí Trustees.
snd tbe Instrument purchased a the
Telescope Mart In tbe States for
&bout $3000. It hld been original-
ly used at Harvard, ond later at 1 _
Mt. Holyoke.· "New equipment íor tills year

It has an 8-inch reíractor and ís should include a chronometer, .s
equatorially mounted. having an speetrograph.. and perhnps a translt
axis wieh points direetly to the instrumento The latter is a compa
North star, allowing the movemenls ratively small telescope whieh has
in the heavens to be followed very a fixed east-west axis. It can only
readily. Wilh the building of the be moved up and down from Nortll
observatory, the revolving domp , to south through tbe zenith. Amon~
and the mountlng, addltional expen other things. a transit instrument
ditures came to about $20,000. may be used to tell time by tha

stars."
"Invitation to the publlc for

regular weekly leetures in astrono- Professor Bueso has been conduct
m;¡ has long been my desire", Ing cIasses for twelve yea.;s at the
statoo Frofessor Bueso. "We need, University oí Puerto RICO, ~d
however, a larger staH to take through his cooperation, studles In

care oí the addilional work that astronomy have been carriOO for.e•
such' a program would entaii. ward.

Observatory
Watches Night

Life of Stars

NUESTRO OBJETIVO

En segundo lugar, y siguiendo su (>l?jetivo gene- (Continuación de la página 3)
rat, este vocero aspira a realizar la obra, muy senti- puestos por el Dr. Onís, en el ve
da en el país, de participar en la dig!1a tarea de rano de 1927 abrió sus puertas el
orientación individual y colectiva, en su propia casa actual Departamento de Estudios
y en el más amplio campo del pensamlcnto insular. Hispánicos, ofreciendo cursos gra
El estudiantado universitario y el ruerpo docente duados, y tenicndo como órgano
de la institución tienen. por su condición de estu- oficial la Revista de Estudios Hispá
diantes, una misión específica Que cum.plir para con nicos cuyo primer número apareció
nuestro país. Como la obra más fecunda d~ una unl- en enero de 1928, siendo direclor el
ve'Sidad la hallamos en el campo ilimitado de la Dr. Federico de Onís, que a SU vez
conservación y difusión de los preciados valores cul· lo era de este Departamento.
turales, en el íomento y difusión de la ciencia en su El Dr. Amado Alonso, más tarde
aspecto puro, y en la aplicación de esos principios ,a director del Instituto de Filologia
las distintas manifestaelones de nuestra vida econo- de Buenos Aires, íué el profesor
mica, agrícola e Industrial, es razonabl~ pens,,:r en visitante en el verano de 1927. El
que aquéllos que se dedican COn celo':,! devoclon al Dr. Navarro Tomás volvió a actuar
menester de la cátedra y el labora!orio estén espe- como profesor visitante en el cur
eialmente obligados a dar a su pueblo el fruto de sUS so regular 1927-28; y el Dr. Onls
preocupaciones. vino a compartir sus tareas en el

La misión orientadora de la Unlversidaol en este segundo semestre de eSe mismo año.
aspecto de nucstra vida eolectlva es ineludible, y Un En el verano de 1928, vino el Dr.
sentido ~ecto de esa misión exige de la Universidad América Castro; durante el curso
un.. participación mucho más Intensa que la que 1928-29, el Dr. Angel Valbuena
toma hoy en el campo de las justas del pensamiento Prat; en el verano de 1929, el Dr.
Insular. Pnerto Rico debe tcner la o1>ortunidacl de Fernando de los Rlos; en el curso
recibir el influjo benéfieo QUe Irradia de sus más regular de 1929-30, el Dr. Samuel
allas Instituciones. y es el deber d~ la llrensa faclll•.Gili Gaya. Trastornos económicos
tar los medios a través de los cuales fluya sin Inte· universitarios impidieron la cont!
rrupclones la aportación de los líderes de la cultura nuación de estas visilas en el ve
Insular que hoy se dcdlcan al trabajo de la enseñan- rano de 1930 y en el año 1930-31,
.a. Esta ha sido y es un" de las preocupaciones predi- pero al siguiente año la Junta de
leelas de nuestro canciller, y, baJo su liderato, la. Síndicos 'aprobó la asignación nece-

~I~e~~:e::,i:~~i~:~~as':ástr~:é~I:~oL~ f~~:~E~:O~~ ~;~~ac~~~~ni~r~r:;~:d:ec~~i~~~':~~~
filas del pensamiento' puerrorrlqueíio. Este vocero tos notables embaja<iores de la eul-
exigirá de nuestros hombres su colaboración y estará tu~ :~pánica. r ..
presto a Irradiar la luz de su entendimleno. e u como pro es,?r vlSltante en

y 'ltim LA TORRE será el laboralorlo, ,!se veranQ...Y: en el anQJ~gula~~t.
por u o, -r.rl--b -32'e1Dr. Manuel-narela Blanco.

vivo en que habrán ,de e~elJa~~~lr1,. 01 le 1 rea En el segundo semestre del eurso
del perlodlsm~ 1Ils_~\Wanes estudiante. que merezcan 1932-33 ocupó esta eátedra la es
el ~onor-c~'lier escogidos para formar el euerpo d~ eritora Gabriela Mls'tral y durante
aporteros, de redadores y d~ adminl.traelón de est~ los años 1933-35 incluye~do el vera-

vocero. En nuestra tarea diaria, tanto en el aul.. no de 1935, nuestro distinguido com
eomo en la oficina y en el suceso a cubrir, el joven patriota Sr. don José A. Balseiro,
que se desee iniciar en la noble profestón del perlo- que fué catedrático de la Universi
dlsmo tendrá la o~rtunldad de adquirir una prepa· dad de lllinols.
raelón técnlea adecuada, de acuerdo eon las más
exigentes normas del periodismo moderno. Abrl'l'a- La íacultad perma,:,~~te del ~e;
mos la CS]leranza que en este campo de sus aeUvl- partamento de EstudIOS Hispámcos
dades LA TORRE habrl de marcar. rumbos y sem· ha estado Integrada desde SU apero
br:tr la simiente au~ habrl de rendir sazonados fro- tura por los profesores de la antigua

tos en un porvenir cercano. ------------- -'-_~......;-~-----
Con este pro~ama. LA TORRE conña· en SU

triunfo. Se ha Iniciado baJo 10. mejores auspicios:
endoso oílcial enlusla.ta, eficiente d 'reeelón téenlca,
., un ambiente aco,;edor Que neeesIta de lo. servicios
que el vocero pueda prestar.

Contamos con la cooperacl6n de todos, y confb
mos en Clue h:tbremos de servir a la Universidad '1 a
Puerto Rico.

AI salir este vocero unlvenllarlo. vienen a la
mente, de manera espontánea, los tres fines primor-
diales que se per.iguen. .

Primero LA TORRE servid, de vehículo de in·
formación de la Universidad. Nuestra vtda bastltu.
clonal está cuajada de varladlslmos matices. En
nuestro campo, en nuestras aulas, en las oficina. ad·
minlstratlvas, y en el seno de lu asociaciones estu
dianliles se llevan a cabo en sucesión continua innu~
merables actividades de carácter p..rlicular y gene·
ral que, de una forma u otra. son parte integrante
de la vida univcrsitaria.

Esl:1s actividades, como es natural. tlcnen reper
cusioncs de carácter p..rtlcular o general que pasan
muy a menudo inadvertidas aún para los que más
c..riño e Interés demuestran por la vida de nuestra
Alma Mater. Y quizás por creernos famlliarizados
con lo que aquí pasa pec..mos a vcces de inconse·
cuentes o de desinteresados en las cuestione. de
carácter académico o extracurrlcnlar que muy a me·
nudo son de profundo Interé. 10csl, Insular. y aún
Internacional.. La Ignorancia de 10 qne hace la Unl·
versid..d en todas sus actlvid..des tiene serias com
plicaciones que afectan su existencia desde un puno
to de vista académico y espiritual, ya que esa igno.
rancia es a veccs instrumento cortante que penetra
muy profundamente en el corazón de la institución
y, por consiguiene, afecta la vida de todos los que
formamos la gran famlJia universitaria.

Es, por lo tanto, de vital Interés para todos qne
la Universidad se manifieste en toda su amplllud y
se prodigue a todos por igual en forma discrel:1 y
verídica en todas sus fecundas actividades. El cono
cimiento de lo que hacemos y de lo que somos l.a·
brá de darnos un sentido real de nuestra personali
dad institucional y contribuirá grandemente a forta
lecer los vínculos que nos unen, elevando de ese
D10dc· el tono. tanto académico conto espiritual. de
la Universidad. Par.. Henar esta misión de profunda
slgtllfieación, LA TORRE abre sus puertas a toda
manifestación de vida en las aulas y en el eampo. en
... seguridad de que habremos de semos. más úl\Jc.
los unos a los otros 3. medida que tengamos un cono
eimien!o mis e..bal de lo que hacemos }', por eonse
cuencia, de lo que somos.

LA TORRE

To exerl InUuence in creatíng favorable oplnlon
In South Amerlca íor the establishment oí a Pan-

• American Unlversity In Puerto Rico, Francisco López
+ Domín:uez, Commissioner 01 Agriculture and Com4

· meree, asked íor an extension oí tíme that he might
rcpresent the Bóard of Trustees in BrazU. lIe will
·eturn to the Island about tbe middle oí Seplember.

; ~Ir. López Domínguez, on a mission íor the
Grace Llne, has sou:;ht sl'pport íor the Pan-American
I'lan lo Peru, l1S weU as in Chile and Buenos AIres,
JU:;entlna.

I Other universltíes are eager to have the honor of
developíog a Pan-American Univers!ly. and to have

,tite íluanclal baddng that ",ould accrue for expand
Ing "olle:;"'!_and departments !nto hlghly dfleient

'r¡i¡vislons of an Institution whlch wouId han world
'renown. :md attract educators and stut!ents from aU
parts oí Ute :;Iobe.

Several Sou!h American unlversltles would covet
llUelt a status. and the Unlverslty oí Texas, especíaUy.
r.re am<!ous to have conslderatlon before a final
d~clslon Is made•.

Aeeordlng to the various members of the tacuIty
¡ who have been In close touch ",!lh proceedlnrs In

Washlngron. certaIn members ot the Commlttee
, ~tud'1ln:; tbe problem, íavor an Inlermedlary m!-asur
before the íinal organizatlon oí a :J'3!!-A.nerlean

• Unlver.lly; I. e.: tbe glvlng oí ~i)!Mtelal belp and
l)rofesslonal cooperalJ.Jm..!!!.p~Tt'úlldlngot ''1nstltutes
01 learnín. and-J1esearch for a probatlon-perlod.

I "'~-!Mft-tll-t"':nsiilullon íor whlch the later Pan-Ame
rlcan.Unlversil'1-t1l1e Is lo be desllned; untll sueb a
time a.., Il can be wom ",lth dlstlncllon snd honor.
losillutu would Inelude the maIn dlvlslons of the

-Jnlverslly as they now exlst, but greatly Improved
aud amplltled. Cerlaln others would be added to
tn3ke the entlre scheme more comprehenslve.

. VacUallon wllh regard to wbether or not Puerto
'Rico sbould be named íor such a slgnal dlstinellon
has been due. partly, to donht coneernln,; the wl11
lLnd deslre oí tbe people as a whole. to put aside

; personal ambitlons 3nd pollllcal Impedimenls of a
local ch..racter. and to thro,v unequ!vocal ardor of
thou(bt and effort Inlo the Rchlevln!!, oí a Pan-

· American center oí learn~n: that would stand for own Ingrown vanlly and self-bood. Beller then, tha!
time. we are not placed In a poslllon to Involve North and

U I si of l'uerto Rico beeomes tbe South American countrles In "family troubles" tha!
• I Jf th~ Id~ vl~dis~ulable evldence must doubtless should be sr.llJed amlcably Rmon~ ounelve. and :ot

r JJl~en e • t InteUeeluall'1 and alred In publle, Betler \hen, that we lcave no 5 a-
· - 'Jven that ",e are not Immal ure, 01lUcal slluallonIdow UpOn the hlgh alm. oí democrae'1 because we
· '8'i)(.·llually. If our o~n ~~~fl ~:s ~ust obstruct the han no~ attalned to generoslty and noblllty of pur-

alld our own parsona qu f thl h' r • pose; we are not ready to walk·1n the UaU. of the
P":>)' we are not worthy o e ono. .
\ Detter then, that \Ve remaIn Isular t1ed tlp in our ,reat ,

-,:'~ :.:....__~L:.:A~~'f~O~R~R:"':E~ ------:----'

University ...
(Contlnued from pag, 11)

tennls and basket ball courts fol.
low each otber tn suc~ession at the
rear of the Universlty Theatre. Be
yond the tennls courls. tbere is still
space ror a larger atbletic !Ield, lt
ruture growlh of tbe University 'uso
ti!les It.

When the Federal approprlatlon
money came into hands oí the Un,.
versity, plan lhen made íor the re
conslruction oí tbe old Normal bull·
ding (no\\, Arts and Selence buil·
ding). the Libary, and Agrlcultural
building at Mayagüez. as well as p~'e
liminary plans for all olhers bUIl·
dings in project were lurned over to
the staH oí architects at lhe PRRA
by José Font. Superintendent oí
.Bulldings and Grounds.

:1
---------------,

1May Require Probation Period
Suggestlons have been made In Washington to

\'.'aivc ílnal declsion as to formal designation of a Pan
Amerícan center oí learning until Indisputable evl
dencc of merit can be sbown.

I Stimulating indeed is a tower that risos unafrald
i lnto the great open spaces. Symbol oí all that reaches

Ind yeams for sometblng beyond, sorne dream yet
unreallzed, are tbose phmacles tbrust into tbe blue;
Ihose spires that hold converSe w!lh SUn and stars.

The Unlversily; Tower embodies the idea oí
~tren:;th oí charaeter. and litllng-up to Iigbt and

':nobllity oí splrit. lt represenls tbe creatlve urge,
dauntIess courage to be individual, to dlscover a
1.lace high above the crowd. removed Irom petty

, seiflsh concerns.
1 LA TORRE is named íor lis coullterpart, and

wili stand lor what is fine and eonstructlve In dally¡1Ivlnr.
How lar one sees, how much oue see!, ho\v

.!JJfle!enlly one sees from a towerl

LA VOZ DEL ESTUDIANTEI
Condenamos la Práctica

CelUurable en la Unl.-ersldad es la práellca In
..!'ecesarla y, a vece. Insoportable, de sonar sin mo

lIvCl o causa alguna las bocinas de los carros. Per-
. nonas ·.'Ie larga expcriencla detrás del guía no. ase

turan que no hay ninguna necesidad de usar b bo.
clna una vn se entra al campo universitario. Dicha
l,rácllca es prohibida por la Administración, '1 el
hucn gusto la condena.

SI et c<lnduclor va a Una velocidad moderada,
no debe tocar, es mis. no tiene que tocar. La prác
\lea es mi. censurable aún cuando la bocina se usa
1'>t30 llamar a personas que están en cIase. o que no
eslán a b vista.

Por el buen nombre de la Universidad, '1 en
nombre del buen ¡;usto y d'scrcclón que nos debe dis.
tlngulr en nuestro uso de los camInos y carreteras
del campo, esperamos que todos los que gozan el
Ilrlvlleglo del auto se abstengan totalmente de sonar
Ilus bocinas, a meno. que una neccsidad Imperiosa lo

. exigiese. El mal nso de la bocina es una de las ra
rezas que más irrita al forastero que nos visita. Y
lo. unIversitario. estamos en la obligación de tomar
tlota, sobre todo en nuestra propia casa.



'c

ce; Luis Duprey. Principal de In
Segunda t[nidad, Corozal; Susanu
Rodrfguez. maestra, Corozal; Oiga
Vallés. estudiante del curso nor~
mal; Naranjito; Sara Gonzále..~
maestra;. Orocovis; Soledad L.
rens; estu~te de Normal; Sf
turce.

El señor Moreno enseñ6 -tll~.

de arte durante la SesiÓn de Vcr:
no; y ha supervisado el trabajo d
estudiantes de diseño aplicado en
que los alumn0!l se sirven del co.
lor y su aplicación a materlal~.'

corno fibras; suela y metales. Tam·
bién se ha venido trabajando COl
aprovechamlehto en acu:irelas )
aceites. ....~.. ; t ~ .... -

OYE ESA VOZ

Fatemidades De La
Univ.:::rsidad

La fraternidad Beta Mu Phi ~e

organizó para llevar a cabo Idea·
les culturales; académlcos,. so·
ciales. Sus miembros sOn seleccio
nados de entre los estudiantes de
la División Nocturna del Colegio
de AdministraciÓn Comercial.

Esta agrupación; que cuenta hoy
con treinta y tres miembros; tiene
corno su Consejero al Profesor Al
frooo Muñiz. Antonio Bauzá es su
presidente; Carlos Soltero Su se
cretario; e Isalas Rodríguez SU; te~

sorcro. Anualmente ~e admIten,
por Invitación; cuatro o cinco.
Los programas que S e llevan
a ca b o Incluyen conferencias
y discusiones de c a r á c ter
cultural Sus actividades socia·
les SOn Informales; e Incluyen ji
ras; comidas y reunIones que se
llevan a cabo en amplia camara
deria.

Otras fraternidades sociales de
la Universidad de Puerto Rico
son: Phi Eta Mu - presidente Ma·
nuel J. Vallecillo; secretario José
Fiol Bigas; Nu Sigma Beta - pre
sidente Luis Berrios; secretario
Eduardo M .nlaz; PhI Kappa Nu
(Noche) presidente Octavio
Marrero; secretario Braulio Bon;
Phi Sigma Alpha - ~esldente Vi
cente Ydrach; secrctario Miguel S.
Dalmau.

En elegantes anuncios, ya fija·
dos en sitios estratégicos para to
dos. se invita al estudiantado a las
pruebas para la sclecciÓn de ré-

I
_

porteros y demás miembros del
cuerpo de redacciÓn y administra·
ciÓn de "La Torre". Se llevarán a
cabo todos los dias en nuestras"ofi
cinas, tercer piso' del Janer, de
diez a doce de la mañana.

Las clases de Arte 23, bajo la
direcciÓn del compañero Moreno.
han contribuido muy eficazmente
COn nueslra direcciÓn.' preparando
los nrtlsticos avisos que aparecen
en varios sitios. Con esos avisos.
"La Torre" se siente justamente
satisfecha dE.'l huen efecto causa·
do entre la familia universitaria.
Contribuyeron en la confecciÓn de
tan artistlcos cartelones los j6ve
nes Francisco Alcalá. superinten
dente auxiliar de escuelas de Pon-

W. F. E. A." . ", I /

(Continued from page 5) ter the b:-,t wa d'oeked,' und In thl
Dr. M. Oshima brought greetings evening a tnna1 reception-danct

from Japan U. Lamkin of Marysville took place .t the Forteleza.
Mo. spoke of the fact 1hat W. F. On WedD6day from 9-12 a. m,
E A. which draws representatives and, trom ]30 p. m. classes wer,
from ]4 countries and 26 National scheduled: :dult Education, Com
organizations desires to teach by me!,cial Eduation, Crafts, Geogrf
friendship contacts. As he phrased phy, Henltb Stdics. Home-Er
it. "Notbing broadens a man more mies, Home and "',::'-'
quickly tban travel, and no one 01 and Kinden(
needs quickler broadening than Education. Rural f
teachers." ce and ScientüJc

Prepartion of Teae.
chers Organizations.',

W. F. E. A. represe
speaker from the Un
ked. There were discL
tures, and' open forums,
ideas were exchanged; 8ircr-~

educational methods, ideals.'
means of achieving cJoscr con'
and together-ness wer:,..~~u.

It was surprising to disco~
In nU parts of the world are ·thos
wlth the same high ideals for th
more abundant lite; and thos.
championing creativeness. lreedo"']
peace. by means of wise educatio
until of purpose.

At 4 p. m. came the hlgh poi,;
In the whole prógram - the unve{.
Ing ot the bronze tablcd place,
upon the monument of Eugen~l
;'¡farl~e Hostos and the splendi
tribute by Mrs. Muna Lee de MI
lioz: M.1rIn" tol1owlng the addrc
by Chlef JusUce "Err-910 del '1'0
Cucbns. 5upreme Cour! o! Pu'
Rico,

Eugenio MarIa . de Hostl's.
hundreth, onniversary of wh
blrth 011 America Is celcbratl
thls yenr. proclalmcd {h~'"~~' .

~:~;;~~~ ~c~~~~a~o ~~~y '1'
ward: humanitarlanism, educa
and liberly.

Juan B. Soto.

T.OW EH OF...

CÓrdova lawyer; and Emilio Vas
sallo president .of the American
Puerto Rico R. R. Company. P. R.
Vassallo brought the Carlllon from
the pier to the University without
charge as his personal contribution
to the enterprise.

Jt wlll only be a matter bf days
until the Carlllon h part of our
lite at the Universlty of Puerto RI
co.

(Contlnued 1rom lIage 4)

aIso named an emergency tund (lt
$2,000 whlch will be .et aside to be
used as such. Aecordln, to a recent
recornrnendatlon ol the Councl1 ot
Deans, each student wlJl subscribe
forty cents a semester to tbe flnan
cial suport of the paper~ The lalter
contributiOn Is takcn from tbe Stu
dent Activities fund sr registration
time. Each student Is therefore en
tltled to his own weckly copy of La
Torre at time of issue. The pape!'.
witb ]lroper business direction.
should be self-supportlng.

In a meeting of tbe Councll ol
Deans and professors In the of!ice
ol Dr. Soto. July 19. It was dec.i~ed
that the students In newswntmg
chsses mlght assist In the publica.
tlon of tbe newspaper under tbe
direction of Mary D. de Auflant;
that the qucslion of the name be
place In hands of a commiltee com
posed ol Mr. Rivera Otero, Dr. Pc
dreira; Dean Ortiz, Dr. Cabrera and
Ledo. Toledo. and tbat the respon
sibility for the carrylng out of the
plan rests with the College ol Busi.
ness Admlnistralion where the Jour
nalism dasses would be organlzed.

Jt was further declded that thc
Chancellor appoint a Committee (jf
Advlsers for tbe publication whlch
would take charge of Ibe InitiaI Is
sues and offer advice and coopera·
tlon as the students develop ability
to take responsibillty. The tollow·
Ing people have been asked to serve
on the Committee:

Dr. Julio B. Ortiz; Chairman; Dr.
Antonio Pedrelra; Prof. Domingo
Toledo; Dr. José Menéndez; Prof.
José M Zapata, Dean Rafael Menén
dez Ramos and Dr. Francisco Man·
rtque'Cabrera.

The 'mame" cornmlttee decided
upon La Torre; symbol of aspira
tlon, hlgh-reaching ambition. and
broad priviJeged outlook for the
t1t1e of tbe publlcation.

Saludo.:~~Nuestro

In conclusion, Mr. Lamkin re
marked, "We carne to sec, not coast
litles. but human beings; not com
merce bult culture."

Vlce-President G. W. Parker,
prefacing bis speech on the tragedy
of tbe war·menace as Iretlected In
anxious English homes, to himsel!
appear as an example of a person

______________ 1 l1J·informed and unconscious 01
real tacts as they exist here. In
apology for Ibis conception of Puer
to Rico as "one of the .hal!-devel

(Continuación de la página 1) oped West-Indies in process of
Mientras el Dr. Parker describía belng civilized, he said. "You have

los planes de Defensa de Inglate- nothing to leam form us; England
rra, y el Dr. Oshlma advertla que has much to learn from you."
el Imperio del Sol 1rfa a la Gúerra
si preciso, y el Dr. MODroe habla. ChanceUor Juan B. Soto gave the
ba sobre las múltiples actividades introductory speech In which he
de la Federación que él preside; welcomed the visltors on thelr first
un redactor nuestro tuvo la opor- trip to Spanish speaking countries.
tunldad de sostencr una breve en· Dr. Glldo Masso gave the cIos.
trevista con el Dr. E. A. Hardy, ing speech. a history of the Pan.
representante del Canadá en el
Congreso, y Tesorero de la Federa- American idea. and a study of the
ción. reasons which make Pucrto Rico

E Dr. Hardy nos manifestó que .ideally fi ttcd to serve as a "cultur
Puerto Rico rcune caracterlstlcas nI link between Latln Amerlca Dnd
inigualables para ser sede de la Añltlo~:tX'O?~.Amcl"ica." .
Universidad Panamericana que pro- Froni Ibe t.lml!. lhe World Con
yecta crearse. "La Universidad dó .L.'t"sss¡'deldates ·árrlved at 5 p. m.
Puerto Rico debe ser la UnlversJ· AIoI'll. 22 every minute wns counted.
dad Panamericana"-nos manifestó A, 'receptlon commlttee went OJl

el Dr. E, A. Hardy. ll:!0ard 10 'greet the De~'eomers af.
.- '( .;-....:- ;- .

~~~-~---::..-..................;;;.,_---=..L __ '._a.-. "1',.',; ( _o.

probably not be teasible here be- The corner-stone Is laid. The stu
cause of the rapid deterloration of dents wl11 bulId the tower with
metal that takes place In the tro· lofty purpose and hard work.
pics. Mary D. de Auffant

Subscriptions were tirst taken 1 _
for the Chirnes In tbe tall of 1937.

Members of the San Juan local
comrnittee promised that the entire
sum for the Carmon will be ready
when Installment is flnlshed- are:
Jaime Slfre; Rafael Carrión of the
Banco Popular; James Beverly foro
mer Govemor of Puerto Rtco. Jo
sé López Baralt. graduate and for
mer instructor ot the University of
Puerto Rico; Angel Ramos one of
!he Managers at El Mundo; Jorge

(Continuación de la Ira. pág.) I "LA TORRE" saluda a la prensa
dir su pensamiento. del pals y se honra en ofrecerle

Con ello esperarnos contribuir a la modesta cooperaciÓn de su es
la formaciÓn cultural de nuestras fuerzo en la misiÓn civilizadora de
masas. que sin medios para edu- todo auténtico Órgano de opiniÓn.
carse en los centros de enseñanza o Saluda asimismo. de manera muy
mediante la lectura de obras costo· cordial, a los estudiantes y gradua
sas. buscan en el periÓdico. no só- dos de la Universidad de Puerto
lo la noticia Informadora de . la Rico. sin cuyO interés esta empre
marcha seguida por los aconteci· sa resultarfa vano empeño.
mientos del dla, sino también la
Idea que guiarlas pueda en los con
flictos vitales con que a diario se
confrontan.

Como noticiero, "LA TORRE" La Universidad de...
ofrecerá a sus lectores sÓlo aqueo
lIas informaciones de cuya veraci·
dad no quepa duda. ConsCiente de
que la noticia periodlstlca no tiene
por único objeto la satisfacciÓn de
una mera curiosidad del lector, si
no también la aportaciÓn de datos
que en diversas ocasiones han de
servir de base para actuaciones fu.
turas, "LA TORRE" ajustará este
servicio a tales fines, sin los cuales
la noticia no llenaría ninguna fun
ciÓn útil de naturaleza social. Fre.
cuentes resúmcnes de notlcia~ esco
gidas .de acuerdo con su Intrlnseco
valor educativo, y adecuadamente
organizadas ofrecerán al lector me
dio seguro dc mantenerse entera
do de todo aquel10 que, por su im.
portancía nacional o Internacional,
no deba ser Ignorado por ningún
ciudadano consciente de su papel
en la convivencia social.

Tower Carrillon Will..::

Portalones Que AL Abrirse
Cristalizarán Tu Sueño

L'1 Semana de los...
. rContinu:ición de la Ira. pág.)

guido de don Rafael Arcelay. trein
Ú! y cinco guaguas. para un de3
file estelar que recorrerá las cal1es
dc San Juan y Santurce.
• A la hora en que escribimos es
·~s \lneas el Comité no ha decldi·
do que clase de actividades habrá
de ofrecer el viernes. pero es es.
pera. no obs!.1nte. que ese dla, Jos
"frescos" serán aceptados oficlol.
m2nte por los uupperc]ass-men'"
COJpO ucompafierosu de' aulas.

(Continued fro mpage 1)
Just $600 remalns to be raised to

complete the $20.000 whlch is the
cost of the Carillon. according to
J. F. Maura whose unfaillng ef
forts have made It possible for the
University to hear the daily music
of the beUs. The Island will hear
the Chimes by means of radio

• broadcast.
. S~ aguinaldos' for Christmas·

time and slx Canciones Escolares
havo been especially prepared In
llutomatic music·rolls to be played
on the Carillon. New muslc may
be written and sent to the Deagan
company in Chicago at any time
and new rolIs wlIl be prepared and
cut for use with the Chirnes, at a
nominal charge of $15 a roll.

Deagan Chimes have been Instal·
led at the Methodist Temple 111
Cbicago, the University of Alaba
ma. and South Dakota College. The
Carillon at the World's Fair has
twenty-five tones just ·as the o?e
at the University has, bul each
tone has been tripled with a' COI'·

rcsponding number of bells to In·
crease the volume and distance
over whlch the .muslc may be.
heard.

Ten nnd a half·ft. clrdes In a
room below the Carillon ,till re
maln open tor the future UriIver.
sily dock whlch wlll be purchnsed
hler. The Tower dock bought
s-oaratel,. from the lnternatlonál
C:ock Co. wlth· glass tace and bron
~, rimo would cost about $12,000,
.·cordlng to Mr. Maura. With the
rim in iron. the cost would be
$4.000 to $5.000. The Iatter would

) "'-- ~L~A~2T~O~.~R~E~ _=__:_-'_:
Se Invita A Todos A
Sumarse A La Ascia

ci6n AtLética
Se invita cordialmente a todo,

los nuevos Universitarios a su
marse a la Asociación Atlética. El
fin dI! esta instituciÓn es tomentar
lo mejor en el atletismo, palroc·
nar y dar su cooperación ¡:lIU'a- 1..
celebraci6n de justas lntr:.muraleo
e Intercolegiales.

Uno de los empeños de la Aso.
ciaclón es organiZllr el soH-ball co
rno una actividad universitaria,
conseguir, además, mejoras en las
canchas de tennis y basquetbol, y
hacer planes rara la celebradón
de justas Intercolegiales con Ma.
yagüez y el Instituto Politécnico
de San Germán.

La elección de oficiales - que
siguen las mismas normas de elec·
clÓn de miembros de la LegisL'l
tura - se lleva a cabo en Mayo.
El presidente puede desempeñar
su puesto por dos años solamente.
Las reuniones de la Asociación so
celebran una o dos veces 01 mes.
Los avisos se circulan con an ticl
paclÓn. A los miembros de la ~.?

claclón se les cobra una pcquelJ8
cuota para mayor efectividad de
los trabajos.

Los novatos que deseen hacerse
socios podrán entrevistarse con
WilIiam Santana, presidente; o con
'Pedro Prado, vicepresidente. Y
para mayor éxito de la Asocia!
clón n las filas todos, que el csp~

rltu de U. P. R. se impone. ,. COI,

WI111am al trente, el éxito será
nuestro.



Comisión Federal de Comunlcac:o
nes concedió al Dr. Kenrick una li·
cencia para operar una estaci6n ex
perimental en dos frecuencias y
.~mbién una estación "Amatcur"
(aficionado). Los trasmisores c~·

tán situados en el tercer piso del
edificio Stahl. pero se manejan 1es.
de el Laboratorio de Radio por m~

dio de un dispositivo controlado}'.
Otras de las adiciones accidenta~

les al programa del estudio de la
estática fué la de proveer una P"
queña planta para el suministro ele
corriente eléctrica para el labor::
torio en casos de emergencia. corr~

10 es un huracán. Esto es necesnrio
para poder asegurar la com~m:c>•

ci6n por radio con los Estados Uni•
dos con la menor dilacl6n ptlsilJle
en caso de que' se suspendiera el
servicio regular de corriente eléc
trica. '

Durante ·todo el tiempo qut' ha
estado funcionando el laboratoria
de radio de la Universidad. ha sido
posible conducir una Investigación
con respecto a la intensidad de Ins
señales de radio que se reciben en
Puerto. Rico para poderlas campa.
rar con el resultado de las "bs~r

vaciones hechas en Estados Ur~os
durante el tiempo en que el pro.
fesor Kenrick perteneció a la b.
cultad del Colegio Tufts y a la fa.
cultad de la Escuela Moore. subre
Ingenierla Eléctrica de la Unlvprsi.
d.ad de' "'..nsylvania. Ha sido po
Sible efectuar estas observaciones
debido a la concesIón de fondr'S
que por gestiones del Dr. Kenrick
se han obtenido del Conselo Na
cional de Investigaciones <Natlonlil
Research CounclI.)

Los resultados de las observacIo.
nes efectuadas en el Laboratorio
de Radio de la U. P. R. durantG
los últimos años han aparecido en
publicaciones ya mencionadas y
además, en un lolleto titulado "Ob.
servaciones de Radio en Puerto RI
co" por G. W. Kenrlck. el cual lué
sometido a una reunl6n en abril
de 1938 de la, Unión Internacional

de Telegrafln de Radio <Interna. .
tlonal Unlon Sclentlflc Radio Tele• .,
graphy).( Fué tambIén sometido
en septiembre pr6xlmo·paso.do a la
Unión Geofl.slca InternacIonal. reu
nida en Venecia. y est~ dispónl!>:'"
e.n la oficina prlnclpat de dlcb!l
asociación en Bruselas. Bélgica.
que 10 hizo publlcnr en forma de
lolleto•

Cortee - Room

LA TORRE•
El Céntro' 'De 'Actividades ·HOGAR DEL I

Creativas El Teatro '. R. O.. T. C.. ';;;;;;;;;;;;;:;::::::::::;:~;:;:::====~;:;;;;;;I
Como un oasis' en el coraz6n del posiblemente mucho más depen- Construida a un costo de $100:000.

campo universitario. el nuevo pa-I dlendo de las combinaciones que se Con su elegante torre6n; se le.
nnioto. con su temperatura ideal desearen. El electricista consigue vanta en el campo de la Universi.

, se habrá de constituir en un cen- con su interruptor. 10 que el artls- dad otro elegante 'edilicio que es-
· tro cultural para diversas activida· ta con sus paletas y sus brochas. tará listo en septiembre. Está ubio
de.,.··,artistlcas· y dramáticas. fíernán Nigagllonl director del au- cado entre la Estaci6n Forestal y
ll:stari;io a la altura de lo mejor en ditorio. abriga la esperanza de aña- el Instituto del Tabaco a la iz.
IOU clase. se inaugur6 el edificio en dir más variedad de colores" a las quierda ,de la carretera que con.'
enero 11 del corriente año bajo luces bajas del proscenio de ma- duce a la Granja de la Universi.
magnificas auspicios. Su arquitec- nera que se puedan producir efec- dad. Su aspecto nos revela un caso
tura. de estilo ren:>.cimiento espa- tos en colores. tales como el ám- tilIa medioeval con un elegante
fiol. luce sus magnificas arcos. y bar. Adeniás. desea ampliar las lu torre6n lateral y un amplio patio
nos recuerda el antiguo y famoso ces.. laterales de los bordes y las lu central circundado por una serie
edificio de la Alhambra. ces movibles en ciertas áreas del de elegantes arcos que hacen des-

En las paredes del vestibulo prin ecenarlo. Las luces del piso en el aparecer el carácter de austeridad
c1pal apnrecen inscritos los nom- proscenio y las laterales costaron propio de estos edilicios.
bres de famosos escritores y artis- unos $2.000. AIll los apuestos muchachos del
tas: Brau. Tapia y Campos. Debajo·del amplio escenario hay RO.T.C. podrán hacer sus ejerci.

Los paslllos interiores están eu- espacio suficiente para el almace- cios; practicarán al blanco; y se
',Icrtos con suaves y vltosas aUom naje de equipo. AlI! se han depo- entrenarán en los misterios de ata
l,ru que dan una sensaci6n de quie sitado efectos de la Farándula por que y defensa bajo la rlgida disci.
tud y reposo espiritual. valor de $5.000. A la izquierda. en plina de oficiales del ejército. Y

En las puertas y escenario. grue la planta inferior se halla un am- dando rienda suelta a la imagina.
us y elegantes cortinas de ter· plio local para taller en el cual se ci6n juvenil; probablemente a al
ciopelo azul oscuro. El local para pueden pintar decoraciones del es- guien se le ocurrirá escalar la es.
la orquesta es . amplio. y el esce- cenario. Muchas universidades ofre calinata que conduce a la torre y por un parapeto que ofrece ade- táctica militar en la Universidad.
nario ofrece amplia comodidad pa· cen clases en pinturas de escena- forjarse suntuosos bailes militares cuada protecci6n. El Coronel L6pez Antongiorgi se
ra los cambios de escena y repre- rios. y los propios estudiantes. en· en la amplia azotea; bajo las ca- En el piso principal hay tres retir6 del ejército en 1934; siendo
.'~ntaciones de importancia. tre los cuales se cuentan mucha- ricias de una luna tropical; una amplios salones que pueden con- sucedido por cl Capitán Eduardo

El nuevo auditorio fué entregado chos de variados gustos y edades. vez terminada la intensa labor aca vertirse en un c6modo "hall' con Andino; ascendido luego al rango
(lficialmente a la Universidad por manejan las paletas con maestrln. démica de las aulas. La hermosa capacidad para 600 personas. Cuen de Mayor. El Mayor Andino con
la P.R.R.A. en mayo 1 de este suben y bajan escaleras con soltu azotea de pulidas lozas cubre par. ta el edificio con una sala de ar- tinu6 la obra de su antecesor. Al
año. Tiene capacidad para 2.000 ra inimitable, esgrimen el martl. te del edificio y está circundada mas con cabida para 800 rifles; no conseguirse la apropiaci6n de
personas, y está equipado con am- llo y el serrucho con maestrla y además de una sala de equipo; ofi- fondos de la P.RRA; se acudi6 a
IJlios camarines. oficinas. taller y crean nuevas e interesantes esce- Nuestros Profesore ;;;... tinas para el profesor en jefe; y la legislatura en solicitud de ayu-
facilidades de espacio que permiten nas para sus piezas teatrales. tres ayudantes; un sa16n para la da.
la presentación de obras teatrales Se están decorando ocho de los (Continuación de la página 3) banda y una galerla interior para Aunque el proyecto de ley recio
de gran alcance. camarines privados que tienen la- La colecci6n fué tralda a la Unl tiro al blanco. Esta se construyó bl6 la aprobación de ambas Cá.

Las condIciones acústicas del au- vatorlos. El' salón para arreglarse versidad hace como dos años. y después de cuidadosa investlgaci6n maras; no fué firmado por el go.
· dltorlo han recibido el más alto los artistas. equipado . con espejos consiste de magníficos cuadros im cientlfica. Sin duda esta galeria bernador. El Mayor Andino enton

elogio de varios artistas de fama Y sillas, tiene espacio suficiente presos en color y en fotografia. es la mejor en la isla. ces se dirigi6 al gobierno federal
mundIal que han desfilado por ..1 para un coro de tamaño considera. Forma también parte de la colee· La Idea de construir armerlas y conslgui6 una asignacl6n de
escenario. Los hermanos Flgueroa ble el cual podia ensayar al mis- clón un juego de libros dé arte 1e para el R. O. T. C. la inlcl6; hace $152;000; de los cuales $52;000 se
consideran que nuestro auditarlo es mo tiempo que se prepare para la gran valor. seis años; el coronel L6pez An· dedicaron a construir la Armeria
superior a cualquIer teatro en que salida ante el público. El Sr. Dehner se reintegrará nue tongiorgi; quIen fué profesor de de MayagUez.
ellos han dado conciertos en Eu. La concha del apuntador está vamente a la Universidad en este ---------------------------
ropa. provista de los aparatos más mo- semestre. después de haber dlsfru. E t d" E L E t "' D R d"

Instalados en el pIso del escp.11a- dernos de comunicación con el tado de licencia concedldale por la S U lOS' n a· S aClon e a 10:::
- rlo cerca de las luces bajds del escenario. Esto. desde luego, n<.' Administraci6n. En su ausencia. el (Continuación de la página 3)

proscenio. hay magnif!c:os amplifi- será muy usado. Algunas compa- Sr. Dehner ha dedicado gran par· taba situada mucho más al norte
• cadores que se ma,,~jan por conee- ñlas .europeas que siguen la tradi- te de su tiempo a trabajos de arte y su trasmisiones; particularmen
'clones eléctricas desde el balc6n. ción todavía usan la pintoresca con en Méjico. Ha dado exhibiciones te. ofrecen interesantes problemas
llsegurando nI auditorio una recep chao La nuestra, que es muy c6- en Toledo. Ohlo. y Nueva York. de trasmisión.
clón perfecta desde cualquier puno moda. aparenta un trono. subterrá. El compañero J. C. Thomas, También se han llevado a cabo
to en que se sitúe el artista en el neo que se halla debajo del esce. quien está a cargo de cursos en observaciones de corta duracl6n.
escenarIo. ~ nario contigua al cuarto..almacén. Métodos en Arte, recibi6 su grada con otras estaciones, para asl te-

El Iluditotlo· cuenta con un sls- Unos cuantos escotillones facill. académico de Maestro (Master) en ner una mejor idea de los resul
tema de aire 'acorirlicionado valo- tan la desaparici6n rápida del aro Nashville. Tennessee. tados obtenidos. aplicados a otras
rada en la luma de $47.500. e Ins- tista que actúe en el escenario y L-------------Iofrecuencias. Detalles más amplios
talado durante el 'verano por una que tenga que caer bien 'en una a Biblioteca Se de estas observaciones han sido pu·
firIlia de expertos1de Nueva York, fosa, cueva. o caverna. El actor bllcados por el Instiluto de Inge·

_.Está misma: flrm~ hizo h Instala- que tenga que fallr precipitadamen U f a n a De Sus nleros de Radio en un folleto tilu·
~,li"n aél~istema I en uso hoy en te de la escena encuentra escapa- lado "La Mensura de Trasmisio·
dra en:el cPltoUo de Washington, torio fácil y se~uro sin la preocupa 57,000 Tomos nes de Radio Tras-Atlánticas." por
D. C. y en el édificlo del Tesoro ción de un pOSible centellazo o de SI se empezase un marat6n de Kenrick. Breaten and General.

• F cderal en b misma ciudad. de la rotura de un fémur a clavi. 1 El fin que se persigue al estu-
• En BgO·sto. ~~hlzo "!l examen d~ cula. ectura y se leyese un libro dia. 1 á 1 6'..~ ~ 1rio desde la tierna edad de diez diar a est tica en os tr piCOS que

tenIdo de la insllaci6n. y los se- añqs; se prolongaría 'la vida del se empezó en 1935 bajo los aus!,i
fiares que fueron mviados para ha El Sdlón De Café lector devorador por 158 más para clos de la PRRA fué el de deter.'.!·
cer la inspecci6n encontraron que poder terminar todos los libros de nar sí los disturbios atm6sférlcos.
el equipo era inaecuado para en· Es Más Popular nuestra biblioteca. tales como huracanes y ciclones,
friar suficientemete el amplio sa . Hay en la actualidad 57;000 too permitia desarrollar suficiente es-
16n y el escenario Los dos moto· A un promedio mensuai de 4;000 mas a la disposición del lector ávi tática que nos permitiese localizar-
~s,.uno de 75 aballos de fuerza y personas 'llega ya la agradecida do de saber; y se aumenta la rica los y det~rminar su trayectoria con

'. • - 1) tenlan' la consisten. clientela del conocido sal6n de ca- y variada colecci6n en un prome- alguna anticipaci6n.
~ Se recomend6 la adl fé; que también sirve para mu- dio de 5;000' tomos nuevos cada La Universidad de Florida situa-
.npreSOr de 50 C. F. chos Centros de Citas y c1!mbios año. El muy conocido biblioteca. da en Gainesville y el Consejo Na

daclones consiguientes de Impresiones.. . rio; Sr. Dubols Mitchel; ha estado clonal de Investigaciones del Ca·
le unos $9.000. La plan Esto significa sencillamente; 'si ausente del pals desde la primera nadá en otawa. han prestado ayu·

debajo del vestibulo hu· usted es mal calculador; que dia· semana de julio. Motiv6, su viaje da de gran valor para estas Inves·
.. cambiada a un local con riamente apagan su sed o liquidan al Norte la salud quebrantada de tigaclones.
s reducido para evitar las su más o menos devorador 'apetl- su señora madre; residente en la Un gran número de huracanes

nes y el ruido. to; de 150' a 20'0 personas. El ser- lejana ciudad de Seattle; estado han sido estudiados por G: W. Kcn.
.,nás de las anterIores faclll vicio .'está atendido por. jóvenes es de Washington. El señor Mitchel rick y Gerald Lavergne. y el re"es el auditorio cuenta con un tudiantes en nltldos unilormes. estará de nuevo entre nosotros a sultado de sus observaciones. DU-

sistema moderno de luces que aún .Unas rosas aquí y allá .añaden 'principlos .de septiembre. bllcadas en un folleto titulado "As.
~stá por terminar. Las luces de la suave colorido al ambiente.. , pectos Metereol6glcos de Algunos
l.·\í' .... del balcón tIenen por aho o Las .estudiantes de economía do· intimas coloquios; seis mesas de Fen6menos en las Trasmisiones de

>-.1'SlÓ1'li tercera parte de su po- méstica adquieren alll una práctl. caoba y una docena de sillas. Este Radio". (Meteorological Aspccts al
..~Í1cia total. Más tarde será posl" ca vallosa; al ·satisfacer. las exl· equipo será fabricado en la es~ Certaln Radio Transmlssions Phe

bie. mediante el juego de luces. genclas; a veces capríchosas; de e'uela de Artes y Oficios y los gas- nomena).· 'para la continuaci6n de
reducir o aumentar la Uuminaci6n los~ patrocinadores del sal6n. Du-' tos (aunque usted no 10 crea) se· experimentos sobre el mIsmo asua
para conseguir los efectos' que de· orante .las. horas de serylcio .las jó· rán pagados en contante y sonan- too
sea el públlco tanto en el escena- venes .usan el antiguo .delantal. que te por el propio negocio de' sus Ha podido determinarse que una
rlo como en' las lunetas. Ileva: bordes .en color azul; salm6n módicas, ganancias. considerable proporci6n de la es·

Habrá de instalarse un Interrup y .ma):l'6n. ,Estos serán. sustituidos Al iniciarse el .saI6n; la Junta tátlca que se observa en Puerto RI-
tor mediante el cual se podrán en el. pr6ximo cursa. le hizo. un anticipo de $2;000 desde ca procede de la parte norte de
manejar independientemente las .Iu Los paneles artísticos que clr· luego; en calidad de préstamo. Y América del Sur y de la zona d~l
ces del escenario y se podrá enton cundan las paredes del salón y las ya se ha pagado como la mItad de Canal de Panamá. donde existen
ces conseguir todos los electos. !le elegantes tarjetas del menú; con la deuda; lo cual sIgnifica ~ue el fuentes de estática permanente du
luz y los matices que bc..f ~on con la tórre 'de la' Universidaa; son negocio va en marcha. ' rante' todo el año. Durante loa me·
venrentes en los teatr.>s modernos. 'Obra' de los- estudiantes .de arte "Esto no es en modo alguno una ses de verano las tormentas eléc-

I La práctica. ea Usó' anterlormente- bajo .la dIrección del Sr. J. C. Tho· empresa comercial"; asegura flr- tricas en la parte sur de los E. U.
de conse~lr variedad y colorido mas.. .' '¡. '. memente la señorita CabanllIas; ·tamblén producen una gran pro·
~por medio de pintura. telones. mue ·Entre las mejoras a· Introducir dinámica . directora. ,d el sal6n. porción de la estática en los trópl
j bIes y cortinas está ya cayendo en en el sal6n están- un plafón a prue ''Nuestro fin primordial"; contl· COSo
• desuso, y en su lugar se usa la luz ba de ruido; . un .. tubo· de . escape núa eIla; "es dar un buen serv!- Con el obleto de intercambiar
J de colores para producir el .amo para los ;olores .tuertes i' ,para me- clo; Ilenar un vado que exlstla rápidamente Inlormaclón entre las
! biente propicio para: los .. efectos jor. ventllaclón en la c clna; algu. en la UniversIdad; y al mismo tres estaciones colaboradoras en el

dramáticos. . nos esqulner08 retirad s para· los tiempo dar a las estudiantes de programa de la observacIón de la
r 'Los interruptores necesarios cos- que huyen 'del' mundanal ruido o Ciencias Domésticas un laborato- estática. era esencial poderse ca

.rtaron desde $1.000 hasta $60,000 Y para los que quieran te'her 'sus rlo donde poder practicar." munlcar rápidamente por radio. La

~


