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Dr. Soto Aboga Porque Se
Enseñe Aviación En La UPR

Un cablegrama del doctor JuanI La Autoridad de Aeronáutica Ci
B, Solo fué cursado eu la mañana vil ha publicado una lista de tu
del sábado" la Autoridad de Aero- instituciones solicitantes que lIensa
náutica Civil de Estad!,3 Unidos so- los requisito; para participar del
licltando la inclusión de la Univer- proyecto de entrenamiento. Es inte.
sidnd de Puerto Rico en el plan de resante notar que el estado de
entrenamiento de pilotos que dis- Rbode Ysland. que ocupa un terrI
cutiese "La Torre" en SU edición torio tr~ veces más pequeiio que
del miércoles pasado. Puerto Rico, tiene dos instituciones

De un momento a otro se espera en esta lista, la Universidad de
la contestación de las autoridades Brown y el Colegio de Pro\'!dence.
federales, de la cual depende> que El estado que mejor representa~'ÓIl
los universitarios empiecen o n:l a tiene> es el de California. con 11
preparaN'e para volantines. instituciones.

El DI. Weinreich In
gresa En Nuestra

Facultad

EL DOMINGO SE INAU~

GURO EL CARILLON
el señor Maura", "Este hecho-ex
presó el doctor Soto-impliea un
cambio de actitud de los graduad~

Dn. Juan Federiro Maura fué muy
aplaudido cuando hizo su entrada
al escenario del Teatro de la Uni·
versidad el domingo, para partici.
par en las ecremonias de inaugu·
ración del Carillón. El acto dió CO·
mienzo a las nucve de la malÍana.
Ocupaban asientos en el escenario
los señores doctor José M. Gallar
do, Comisionado de Educación y
Presidente de la Junta de Sindicos;
doctor Juan B. Soto, Canciller de
1:l Universidad; don José González
Ginorio, Presidente de la Asocia
ción de Maestros de Puerto Rico;
licenciado Ismael Soldevila, Presi
dente de la 'Asociación de Gradua
dos de la Univérsidad; don Juan
Federico Maura, don Rafael Rivera
Otero, el Decano Rafael Menéndcz
Ramos, del Colegio de Agricultura
y de .ArtC3 Mecánicas; don José
Gueits, don Jacinto Suárez. don
Juan N, León y el joven ·Edwin
Cortés. .

Hicieron uso' de la palabra en
el llctO. el doctor Soto, que señaló
la importancia que tenia para la
Universidad la Pvaliosa adquisición"
del carillón, y el "hecho significa
tivo de que fuese é.te,un presente
que hacían a la Universidad de Puer
to Rico lo. graduados, profesores,
estudiantes 7 amigos de la Insti.
tución a través del Comité de Cam
palia Pro Carillón que presidiera

Dr. JoH M. Gallard.,

de la Univer~idad que se, sienten
obligados para con su Alma Mátt~,

El 'Rector tuvo en su discurso alloe
elogios para el señor 'Maura, "ho?,
bre de fe inquebrantable. de 1Q

cansable dinamismo que ha labora
do COn admirable tesón y optimLi
mo". Terminó su elocucnte discur
so el doctor Soto, afirmando que
"nuestro pueblo, sintiendo hondo .,
pen.~ando alto. debe sentirse orgu
lloso de la Universidad".

El Coro de la Univettidad, que
dirige el profesor Augusto Rodri-

El Dr. Marcel Weinreich ha sido guez, interpretó un número musl
contratado ¡Jor la HOll. Junta de cal Don José Gueits puso en el
Siudicos para euseñal' Alemán. lta· uso de la palabra a don FederlM'
1iano y Fraucés en el Departamen_ Maura, organizador de la campaíia
to de Idiomas Extranjeros durante Pro' Carillón. a quien el público
el presente arlO 1939-40. volvió a tributar una cerrada ova-

Nacido en Latvia, país que pero ción. El orador empezó manifes.
tenece al distrito alemán de las Pro- tando que los aplausos que le l1a~
vincias Báiticas, recibió su educa· bian tributado "debian repartirse
ción en Alemania. Italia y Fran- entre toda. aquellas personas que
cia. Durante tres años asistió a las hablan laborado para que el Cari-
Universidades de Heidelberg y Ber· I!ón de la Universidad fuese una
lin. De 1933 <l 1938 vivió en Italia
<Roma, Milán, Florencia), y duran- realidad". Luego hizo una relacióu
te este Uempo estudió el idioma de los esfuerzos realizados por di
italiano, especializándose en filolo- versas personas, i.nstituciones y en
gía, En 1931 continuó su; estudios tidades, expresaudo a todos las gra
en la Universidad de París, Sórbr,. cias y pidiendo que el público les
nne, donde e;tuÓ1ó particularmente tributara Un aplauso. Cuando el 'e
Idiomas Modernos, Literatura y So- ñor Maura tenninó de leer su 1'1-.
dologia, dedicando la m3)'or parte fonne-cuyo texto Integro publica
de su tiemllo a la lingüística fran· remos en nuestro próximo número
cesa. Recibió su grado de Doctor toda la concurrencia, puesta de pi....
magna cum l3ude, de la Universi- le tributó un aplauso.
dad de París (Facultad de Letras). El señor José Gonz51ez Ginorio,

El Dr. Weinreich habb 'a 'perfec. pronunció breves palabras y tuvo
ción los idiomas Francés. I!.aliano. elogiosas frases para la labor rea_

~;;:::á; :u~~~~g~U~~r~~t~sP:;,r ~~: Ilzada por el señor Maura. Despu&
sia, Turquía, Polonia, Alemania,. de su breve discurso hizo entrega
Francia. luglaterra e Italia, le han al señor Maura de un' cheque por
permitido estudiar de cerca la civi. la suma de cien dólares como apor
lizadón de dichos paises. y han tación de la Asociacióu que repre-o
acrecentado su cultura, Su libro so· sentaba a la Campaña Pro Carillón.
bre lUax Weber ha me>recido el elo- Mediante un micrófono instalado
gio de profesores franceses y nor· en el salón, la ('()neurencia escuchli
teamericanos. (Continúa en la págtna 2.'

Miércoles 4 de Octubre de 1939.

Organizan Grupo de
Aficionados al. Arte

La matricula totai en la Univer
sidad de Puerto Rico para el pri·
mer semestre del alío universitario
en curso ya pasó de cinco mil es·
tudiantes. La matricula actual, se.
gún nos infonna el R.egistrador, ~s

ciende a la cifra de 5,009. Esta 111

cluye los .4,246 estudiantes en lQS co
legios de la Universidad de Rio
Piedras, y los 763 en el Col:gio de
Agricultura y Artes Mecámcas en
Mayagüez, pero no ineluye lo? ~s.

tudiantes en la Escuela de Medlc1l1a
Tropical de San Juan.

Esta cifra líe 5009 arroja un au·
mento de 506 estudiantes sobre la
matr!cula de 4,503 en la Universi·
dad de Puerto Rico, colegiOs en Rio
Piedras y Mayagile~ para el año
universitario próximo pasado.

Se Matriculan 5009
Alumnos Este Año

La ,·tunión del mutt'l

La reunión del miércoles

Los aspirautes a tramoyistas,
·ushers", utlleros,. y ayudantes en
varios aspectos de la Administra.
ción de la Farándula, asl como los
pretendientes a pertenecer al "staU"
de publicidad 7 propaganda, se reu
nieron el ·miéreoles pasado en el
Teatro: Después de tomarse los nom
bres y las clasifiC<lciones de log
concurrentes, Nigaglioni describió
la labor que han de realizar estas
-estrellas anónimas" que el públlco
no suele aplaudir directamente. pe.

(Continúa en la página 2)

El martes por la noche, bajo la
presidencia de J'ainle Bosclt. se re'.!...
nió el nutrido grupo de músicos. y
en medio de indescriptible entusias.
mo, se dieron ya 10. primeros pa·
sos para 1:l organización de la Or
questa. Esa misma noche, Nigaglio·
ni tomó nota de los muchos aspi·
rantes a participar en> bailables,
"crooners", declamadores y zapa
teadores. Nadie podía sospechar que
fuesen tantos los aspirantes a par
ticipar en la revista mnsical que
habrá de presentilr la Farándula
Universitaria de 1939-4Q.

dose en los papeles de Gerardo,
Barcala. PanduriJio. Somoeiro, Ni~

tiño, don Servando. ei Ventero y
Augusto. A pesar de la reserva del
Director Nigaglioni podemos aseg'.l
rar que yo Hemáu ha decidido so·
bre la participación de varios de
los que asistieron al "try·outs" del
lunes. Mientras se convoca una pró.
xima reuniÓn de los interesados eu
Dramática, Nigaglioui vieue> verifi
cando "tr¡"outs" con estudiautes
nue,·os que no pudieron asistir a la
primera reunióu.

de la Univ~sid3d de Puerto Rico.

La reunión del lunes

AFL Intenta Organizar Una
Unión De Maestros En UPR

~~,;.~..q;;~~
~ \
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COMIEN'ZAN LOS TRY
OUTSDELAFARANDULA

La Farándula Unh'ersitaria de
1939-40 ha comenzado a organizarse.
Después de la primera asamblea de
los interesados en las futuIYS aet!
"idade>s artlsticas de nuestra Uni·
versidad. Hernán Nigaglioni ha cele
brado tres reuniones en el Teatro.
Ya de antemano, los entusiastas y
pretendientes a formar parte de> la
simpática organización habian sido
divididos en tres diferentes grupos.

Está despertando mucho interés
el prbyecto de varias universidades
estadunidenses de· tetler a "pinto.
rcs residentes" " fin de que ellos
puedan hablar de arte. pintar a su
gusto, y ~de ve>: en cuando ~n~icar

el camino de los jóvenes aficIOna·
dos" ,(como lo expresa la revista
norteiia Time en el número del 18
de septiembre próximo pasado). En
la Universidad de Puerto Rico tamo
bién se inaugurará un proyecto se·
mejante, y el sábado de la s~~ana

en curso. octubre 7. se reuntra un
Grupo de AficiOl.lados al Arte que
se propone fomentar el arte entre
los universitarios.

El conocido pintor John Steuart
Curry en la Universidad de Wis.
consin, Thomas Benton en el Institu
to de Arte de Kansas City, Lamnr
Dodd en la Universidad de Georgia,
y, actualmente, empezándose con el
senlcstre universitario (.11 curso,
Frank Mechan, hijo. en la Universi·
dad de Columbi" y Dale Nichols en
la de Illinois, se han "trasladado a
las aulas". no para enseñar pintura
sino para despertar el interés por
ella mediante tertulias informales y
la preparación de cuadros en el amo
bien te colegial

Con el objeto de formar la UniónIIsla. manifestando que en nuestro Aunque los pintores residentes
de Maestros de la Universidad ha· país se han llevado a efecto actos arriba mencionados reciben sueldos
brá de celebrarse una reunión el que; analizados.. c~recen de los más y rango universitario sin tener que
próximo sábado 7 de octubre a las elementales prmclpios de democra- <,nseñar clases, Walt Dehner, el "pin
2:30 de la tarde en el antiguo Sao . tor residente" en la Universidad de
Ión de Actos. Invita para el ~cto <' «. '. .."" "i::·«t Puerto Rico desde hace tiempo, en-
el señor Vicente Re)'es Fitzpatnck, .:;. seña un programa completo de cla_
Presidente de la Unión de .Maes- {~ ses y a la vez ha pintad,? una serie
b-os de San Juan. afiliada a la Fe· I de cuadros de indiscutible mérito,
deración Libre de los Trabajadores I ~ actuando además como "empr~sa·
de Puerto Rico.. , rio" de las diversas exposiciones in-

Esta será la segunda actividad . ternacionales de pintura frecuente.
eon semejante. fines, ya que el ¡ mente expuestas en la Universidad
.ábado 23 de setiembre se celebró de Puerto Rico. El naciente Grup,
oml, en la Alc/ddTa ae> Rio Piedras. de Aficionados del Arte. constituye,
Ignoramo. cuántos profesores con- sin embargo, un esfuerzo nuevo de
currieron. parte de la Universidad en su larga

En el acto del 23 de .el'tiemb,·e campaña para hacer accesible a ca.
.e> discutió bre>\'emente la filosoíia da estudiante un conocimiento ade.
del movimiento obrero americano cuado de Bellas Artes.
'Y las razones que tiene éste para Dicho grupo se reunirá por dos

I JIlantenerse nlejado de las luchas .. horas todos los sábados,en la Glo-
partidistas: Después de. ~~te ca?1bio rieta de Arte en terrenos de la Uni.
de impreSIOnes, se sugm" al itcen· versidad. Cn Rio Piedras, asistiendo
ciado Manuel Benile>: Fiores, de 1a siempre a las reuniones un mielll'
Facultad de Derecho. para prcsi. bro de la facultad de Arte a fin
dir la Unión de Z.laestros de la de supervisar los trabajos y aCJlI.
Universidad de Puerto Rico. sejar. Cada estudiante se dedical".\

El licenciado Manuel Benitez Flo· .. u';,.... .,.. Ial :lrte U oficio que más le interese;
res hizo un discurso en el cual afir· '"""u... lll. en ores ya sea la pintura, el dibujo, los gra
JIlÓ que a su juicio no hay incom. bados cn madern O en linoleo; ag,!~-
patiuilldad entre los términos "pro· ela y ti~nen un marcado sabor pC:i' fuertcs, madera labrada, o trabaj"s
lcsional" y "obrero", haciendo sen· sonal. cn metal o Cuero. Los estucl;ant~
das definiciones del. ourero del bra· Debido a que no habia en la reu- ('()mprarán sus propios materiales, y
~ y el dcl Intelecto. nión representantes de todos los 1'0 durante el primer semestrc de estu-

El orador discutió el tema de la legios de la Universidad, Se acordó dios no rccibirán crédito académieo
Federación Americana de Maestros, suspender hasta el próximo sábado por el curso; pero podrán aprove.
el cual es "Democracia en la edu- la constitución y elección de direc- eharse del consejo pericial a la vez

. catión y educación para la Demo- tiva de la Unión, encargándose en· que dispondrán de la oportunl:!ad
eracla". Mirmó tener grandes dU-', tre> tanto de renlzar la labor de de trabajar libremente hasta el pun
das en cuanto al uso correcto de L... org:m i7.0ci6n el señor Reyes Fitz. to ~ue su propjo talento permita,
palabra "democracia" en nuestra patrlck. IConll.núa en la pá¡;lna 8)

...-'

El lunes pasado por la noche. se
reunieron en el ffUevo Teatro aIre·
dedor de 200 interesados en figurar
como artistas de teatro en el re
parto de la comedia "La Casa de la
Troya". Nlgaglioni comenzó el acto
haciendo ",a brcve exposición de>
los motivos de la Asamblea, OS expli

. -',.1"" cando la fonua usual que tiene la
Farándula para seleccionnr su per
-.,na1. Ofreció una corta exposición
..,bre la novela "La Casa de la Tro·

. ya" de Pérez Lugin. cuYa adapta·
',eión' a" escena, "debida a 1a pluma de
'Linares Rivas, será presentada por
la Farándula. Seguidamente proce
dió a di\'idir el auditorio en dos
.rupo.~: los que aspiraban a realiUlr
interpretaciones de caracterlsticos,
y los que de.eaban probarse en los
papeles de jóvenes estudiantes. Sin.
téticamente ofreció Una. descripción
de los varios personajes para que
los presentes tuvieran una idea de

. los diferentes tip~s, que en
f<Jtal son cerca de cincuenta. Proce.
dió lue,n.o, auxiliado por algunos jó
venes. a probar, en diferentes esce
nas. a los futuros artistas universi.
tarios. Lindisimas e inteligentes se.
fíorita. probáronse> en los papeles de
Carmiña, Moncha, la Ventera, la
Galana y doña Segunda. Entusiastas
jóvenes aficionados interpretaron di

J" ferentes escenas de la obra, probán-



Coopere al fomento del Turism

Balzac Presidente de
los "Negociantes"

Pedro Balzac 'resultó electo nue
vamente para presidir la clase de
Administración Comercial en la
reunión que se celebrara el día 21
del corriente en el Edificio Janer
de la Universidad. Los otros miem.
bros de la directiva son Camiltl
Dominguez. Sec.: Annie BODnar...
Tes.: Carmen Alcaraz, Sub-Tes.; Y
Rafael Riera, René González, M:lrcos
A. Romero y José J. Saúl, Vocales...

Para pre~idir los Comités que
auxiliarán a la Directiva en el des.
em~eño de sus obligaeion('s fucro~
d~Ign~das las siguentes personas:
VIctOriano Alvárcz. Comité de Fi·
nanzas; Arturo Garcla, Comité Cul
tural, José Joaquln Saúl Comité
de. Publicidad y Antonio Vidal, Co
mité de Deportes.

La clase proyecta reunirse los hI
nes a la.! tres y media de la tarde
con el objeto de preparar un pro
grama de actividades que resulten
tan brillantes como la.! del afio pa-
liado. ComJté de Publicidad-

distribución, agencíaba anuncl0llw
preparaba las Ii~tas de súscriptores.
era. re~ponsabl~ de la Impresión del
pertódlco, y, en fin, "ontrolaba to
rJas I:>s funciones admlnistrativaB
de El Tiempo.

Desde el 1907 hasta 1911 el pe
riódico republicano se c.ditaba e11
la Imprenta Real Hennanos, y en
una prensa antigua Rodríguez Sua.
rez fué sorprendido muchas noch~s.

imprimiendo el periódico del dlll
siguieDte. Luego, en 1911. se orga.
nizó la Corporación "The Time!/'
Publishing t.:ompany". y con ofici.
Das en Allea 55, y luego en la ca•.
Ue San Francisco, el hoy TesorerO
de la Unh'crsidad, siguió realizan_
do aquella labor poHtacética que
respondia al titulo de Assistant.
Manag('r. Ya la corporación habia
compr;¡do una Dupl:x, pero no fuó
esa razón para que Rodrlgucz Suá.
rez, nbandonara en muchas ocasio
nes su despacho pJra ir a impreg.
narse de tinta, en las laborcs de
tipógrafo.

Rodrlguez Suárez estudió un pl;n"
mediante el cual. El Tiempo, sien"
do un periódico polltico. dedicaría
muchas "págiDas a lnfonnación ge
neral IndependIente. "Si nguel p1m
se hubiese puesto en práctica El
Tiempo seria un gran periódico to
davía" -. nos dice don Eugenio.
recordando aquellos _liños idos. ca
los uue vivió su VIda más intensa.""
mente.

En el 1919 fué nombrado do••
Eugcnio Rodrlguez Suárez. tesare.
ro de la JUDta Escolar de San Juan"
pero continuó. np obstante, pres.
tando toda su cooperación a aquel
periódico, que ya era parte de su
vida. Continuó siendo miembro pro
minente del "stan" administrativo
del diodo del Dr. Barbosa hasta el
1918. Dcspués. en el 1921, Rodrl
~uez Suárez pasó a ser Tesorero
d<l la Univ('rsidad.

-La vida de periodista es intere
sante" -nos dice.- u pero agota ni
más fuerte. Aún recuerdo cuando
lI('gaban los sábados y no habia ~n

caja dinero suticientp. par cubrir
la hoja de gastos. Entonccs, tira.
ba yo a mis hombres a la calle, y
cobrando una y otra cosa. salia ai.
roso de aqucl!:ls situaciones dilici
I"s".

Nos quedamos mirando a Rodrl
guez Suárez, y pensamos 10 han.;
rada oue tiene que ser un hombre
que, como él, ha tenido en sus ma.
nos la "plata" de nn diario, de una<'
Junta Escolar, y d" la Universidad
de Puerto IDco. Nos habla con en"
tusiasmo de sus años en el perio
dismo activo, y termina diciéndo.
nos: "Ya prefiero ser periodista
a ser maestro de escuela, pero pre
fiero ser cualquier otra cosa antes
foe ser periodista"•••

RODRIGUEZ SUAREZ FU~
PERIODISTA

Entramos a una de las oficinas
más importante de nuestra 'Univer
sidad: Ja del Tesorero Rodriguez
Suárcz. Alli es donde va a parar
lodo lo que entra, y de all1 es que
sole todo 10 que sale de nuestra
ID~:.J:ución.

Algui('n nos h:lbia dicho que don
Eug('nio Rodriguez Suárez habla
trabajado durante algunos oños en
el periódico El Tiempo, que funda
ra el Dr. José CeIso Barbosa. Has
ta Rodríguez Suárez: lI...gamos un:.
tarde calurosa de la pasada sema
na. Ya se aproxImaba el fin de
mes y los "vouchers" d~ "los hom
bres de esta casa" tcni:m que ser
acele~ados püra llenar nuestra ne
cesidad~s imperiosas. En una ma
no 11evabamos lo~ "vouchers". en
la otra, nuestra libreta de apuntes
para recoger los datos de un futu.
ro rcportaje sobre "el p~iio:lista

Rodriguez Su5rez".
Mentiríamos si dijésemos que nos

Interesaba rn5s, eSa tarde, el Ro
orlguez Suárez periodista que el
Rodríguez' Suárez tesorero. Pero n·
ta vez. el tiro nos salió por la cu·
lata. Contrario a lo que esperába
mos. nuestro "cuento" de querer
publicar Un reportaje sobre el, dis
gustó mucho a don Eugenio. Por
poeo no firma los "vouehers". Los
firmó so promesa de que nos olvi
dáramos del reportaje. Firmado los
Hvouchcrs" enfocamos todo nuestro
interés en Rodríguez Suárez el pe·
riodista, y nos decidimos a escri.
bir el reportaje que nos habia sido
asignado.

Don Eugenio R::ldrí:::uez: Suárez
se graduó del curso de Normal en
nuestr:l Univcrsidad de Puerto Ri·
ca, en el 1907. Fué a trabajar de
macstro de escuela a Bayam6n.
donde a la sazón estaba Mr. O. M.
Wood. de Inspector gencral. El jo
ven Rodríguez Suá~:z -nos -: /~
rimos al 1907- se disgustó con los
anticnados métodos de enseñJnza y
con el sistema pedagógico que rc
gia en aquel distrito escolar. A los
pocos días, en una reunión de m=\(~s

tras, Rodríguez Suárez exterioriz6
su ideas, renunció. y vino a San
Juan.

El Dr Barbosa llevó a don Eu
genio a su periódico El Tiempo, y
le ::lsignó la dificil posición de Ayu
dante del Administrador (Assistant
Manager). En esa época El Tiempo
em diril(ido por don SJlvador Pratt,
y asumia la administración del pe
riódico don José BJzán. Algunos
de los hijos del Dr. Barbos:. traba
jaban entonces en el diario de SU
pádre. El trabajo de Rodríguez Suá
rez era polifaeético: organizaba ll!

Reprc.l u ,....l1 Artículo
de Fener ..

En el número corresoondlente
a Mayo-Junio, 1939. de "La Revis
ta Americana de T)'leno~ Aires"
que dirige Victoriano Lilio Cata.
lán, se incluye un trabajo del eS
tudiante de la Universidad José
Ferrcr, sobre la serie de ensayos
de Carlos Arturo Torres titulada
"Los !dolos del Foro".

Se trata de un trabajo cuida
doso, avalorado por numeros3S
notas, en el cual Se c.."plica cómo
Carlos Arturo Torres reCOl!e y
completa en su oqra la fórmula tie
Fr:lncis Bacon. sobre el tema.

Jo_sé A. Torregrosa
En la mañana del pasado martes

19 d.e setiembre y en la Clinica
Perell"3 Leal de Río Piedras na
ció el. primogénito de nuestro
companc:ro de redacción .José Luis
Torregrosa. - El nuevo ciudadano
llevará el nombre de ~osé Angel
Torregrosa López. .

.Nuestras felicitaciones m.6s eor:'
di~les a José Luis y a su distin
guIda esposa Doña Emilla López
de Torregrosa.

LA TORRE

808 ~fatriculados en
Artes y Ciencias

Suspenden Reunión
del Ateneo

Por falta de quórum no pudo rea
lizarse la reunión del Ateneo Uni
versitario citada para el lun('s pa
sado a las ocho y media de la no
che en el Viejo Salón de Actos.

Se ignora cuando el Attn~o vol
verá a int('ntar reunirse paM. tra
tar asuntos tan impor!:lntcs como
la nueva directiva y el plan de cc
tividades para el al;o en curso.

e hizo posible la realidad de nues
tro Cam:llón." El Dr. Soto, a nom
bre de las autoridades universita
rias, recibió con b~eves palabrq.s, la
placa en que aparecen grabadas las
siguientes palabras: HA don Juan
Fcderico Maura, por su incansable
devoción' al Alma Máter, y su sim
par diligencia, dedica este tributo de
cordial admiración. Fraternidad Nu
Sigma Beta de la Universidad de
Puerto Rico. Octubre de 1939".

Cerca de la una de la tarde ter
minaron las ceremonias de inaugu.
ración del Carillón de nuestra UnI
versidad, a- las que asIstió una con
currencia nutrida. integrada por
graduadO.!. estudiantes. profesores y
amigos de nuestra Alma Méter.

t

su breve actuación en l:ls' prlmcros ,~~=..........
partes de la película. Los carteles
de nuestros tcatros dest.1.cal'on a
('sas dos figuras puertorriqu('ñas I
que figuran en el r('parto de "Los
Hijos Mandan", pero ignoraron la
participación, en la misma p('Hcula.
de Mario Vcv.., puertorriqueño tamo .
bién, y cuyas nctuaciones COn eJ 1

Club Artístico dcl Casino de Puerto'
Rico fueron muy acer!:ldas. Mari"
Veve ('studió eD nuestra Universi
dad en los años 1934-35, e iba n
formar pnrte del ('jenco de la Fa
rándul.a Universitaria en la repre.
sent::cló" de 1.1. comedi:l quin!eresea
"El Nido". Inesp('radam('nt(', Mario
se filé a España, donde se dedicó
a trabajar en varias compañías de
reputación, ligurando, por algunos
meses, conlO primer galán de la no
table compañia de Margarit.1. Xirru
Retornó a Puerto Rico, donde p~r~
maneció poco tiempo. saliendo h:l
cia los Estados Unidos. En Nueva
Yo:k participó en muchas interpre
taCiOnes. y ('n la p('I1cul:l de Ramos
Cobián, Mario Veve interpreta el
~apel de un joven estudiante espa.
nol en la Universidad de Oxford en
Inglaterra. A pesar de lo breve' de
~ participación en l:l pcliculo, Ma.
<Jo nos demuestro un notable pro
greso en sus actividades artIsticas,
recordándonos los primeros enS:lYos
de nuestra primera Farándula Uni.
versitaria, en la que iba a trabajar.

abIertos a ardines cuiciadosamente
cultivados. La religión era poética
y cru('l Adoradores de 1:l Lu<ta. a
ella atribuian los dones de fertili
dad, las marcas, ('1 trueno y el re
lámpago.. En su templo máximo, la
Luna vol\'ia a ser la tcrrible Arte
mis de los sacrrIicios de Táuride.
Ofrendas de chicha y fruta eran
homenajes lngenuos. Nas también
cxigia victimas humanas. Que no
eran. como Táuride. los extranje
ros IIcgados a la costa. sino niños
de n\.i.ev~ años..

De su orignal grandeza Chanch5n
sólo conserva unas ruinas m:lltra- COMIENZAN LOS ..
tadas por los elementos. por las
exca"aciones de 105 buscadores de (Continuación de la Ira. Pág.)
oro, y la curiosidad arqueológica. ro que constituyen la base funda.
De ell:lS rezuma la melancol1a filo- mental del éxito de la Farándula
sMica de toda gran ciudan muer- Universitaria. De entre los muchos
ta. esa melancolb cantada con no· solicitantes, se seleccionará el grupo
bleza artlstica por Rodrigo Caro.a que habr5 de realizar estas varias
nuestro José Mar!... Heredia, con- actividades, y se aplazó pam muy
movido ante la vencida."soberbia de pronto,. una próxima reunión del
Cholula. personal administrativo.

En el puerto de Salaverry un Sobre el plan r;eneral y el
:tgente de aduana me detuvo para • presupuesto
inspeccionar la escultura de mi ca-' De acuerdo con nuestros mejores
ballero mochica. Las leyes perua· informes, ya Hernán Nig"glioni vie·
nas prohiben sacar piezas arqueo- ne asesorándose en la preparación
lógicas auténticas de la Nación. de un plan gen('ral de trabajo, asl
Después de breve consulu en las como también en la confección de
oficinas" aduanales, el agente volvió un presupuesto. En terminando esta
con la pequeña escultura, que ah0- labor, que Nig"glioni habrfl de pre
ra sigue su aparente Introspección sentar a las autoridades universita
sobre mi escritorio. rlas, se volv('rán a reanudar los tra-
______________ 1 bajos rutinarios en la organización

de la Far5ndula Universit:lria.de Román Baldorioty de Castro, "el
puertorriqueño que en el siglo pa
sado supo intcrpretar mejoI:: las
ideas democr5ticas". '. '"

Tenninado el progi-ama de ibau.
guración dcl Carillón de la Univer
sidad de Puerto Rico, y en el ves
tibulo del Edificio Baldorioty. la
Fraternidad Nu Sigma Beta, de
nuestro centro docente, presentó a
la .AdminIstración una placa de
bronce en homenaje al señor Juan
Federico Maura, por su labor en
pro del Carillón. El acto fué breve,
e hizo uso de la palabra el ca.
tedrático Noel González Relchard,
consejero de la Nu :SIgma Beta,
que hizo entrega de la placa "con.
memorativa de la labor realizada
por don Juan Federico Maura, que
ra~ el hombre que eoncibló la Idca

Un Universitario A parece En
'''Los Hijos Mandan"

TuvImos la oportunidad de ver
~ pro~cción de Ramos Cobi5n

os HIJOS Mandan", en la que apa_
reeen tI:e.! artistas puertorriquelios
eomparliendo el triunfo can cono
~idas '4c-streHns" de nuestro cinc
hJspano, como lo SOn los hermanos
Fcrn~Ddo y Julián Soler, Artur:>
de Cordov?, José Pel;a Pepep. Caro
ros Villanas•.Paul Ellis, Cannen
:Mora Y..Antomo Vidal L:l pelicub
"Los HIJos Mandan" está inspirada
en el drama espaliol, "El Caudal
de los Hijos", de Upez Pinillos, v
le desarroll:l en l:l España dcl si
g~O ~asa.do. Hecha en HollYwood, y
dIstribUIda- por la t'3S.1. Paramount
l~ nueva producción de Ramos Ca:
bi.5n resulta imp~able desde el
punt~ de vista técnico. y constituye
el mas grnnde triunfo del produc
tor puertorriqueño. Fernando Soler
figura destacada y aplaudida dcí
teatro español, primer actor rncji.
('ano cuyo triUDfo en los teatros de
Madrid y América :lún se recuerda
se nnota en "Los Hijos Mandan':
Ln nuevo éxito artistico. Así tamo
bién ~ulián, su hermano, y Arturo
de .Cordova, que se nos antoja el
mejor galán joven de Méjico.

Junto a eIJos, la primera actriz
puertorriqueña, Blanca Castejón
Clbtiene el doble triunfo de actri~
7 co-autora del guión clnem:ltográ.
1Ico de la obra. El hijito de Ramos
Cobián. Ruddy, resulta simp:itico ~n

Dccano :J. García Diaz:
A la cifra de 808 estudiant('s as

ciende la matricula de este año en
la Facultad de Artes y Ciencias se·
gún revelara' el Decano García Diaz
a un redactor de "L:l Torre". Los
alumnos de primer año han sido se
parados en seis secCiones distinta~,

más una de los qu.e entrarán a la
Facultad de Derecho y otra de los
que haeen estudios de Preparatoria
de Medicina.

En total, estudian en el Colegio de
Artes y Ciencias 49 estudiantes que
3Spiran a llenar requisitos para

NUESTROS VECINOS LATINOS
proseguir estudios de Medicina en el
exterior. Este año el número de

" visitantes asciende a nueve. Estase H A N e H A N11 son personas que no toman SUS cur-
sos can crédito, y a quienes sólo

'1,,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;: rOR COXCJlA 1I1ELENDEZ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ll/ hna~~~~a nprovecharse de la eDse-

L3 .ciudad dd Gran Chimú, el
de~poJO de guerra más valioso CaD
QUlStndo por el p:iD~ipe Yupanqui
puso bajo el dominio del Inca Pa:
ch~cútec una de las eivili~aciones
mas fastuosas de América. Sólo las
ciud:¡.des mayas de Yucatán 50n
comparables a ('sta mctrópoli, cons
truida en un espacio de once m:.
lJas cuadr:ldas, !ortiIkada por mu
rallas inmeDsas.

La eiudad tal como la reconstru
yen los arqueólog"s, debió ser un
('onjunto de b('lIez~ logrado por el
~fuerzo y la inspiración reJi"iosa:
Palac;os de par('des ornamen°tadas
con geométricos dibujos, grecas per
fectas com" las d~l mexicano temo
Jllo rle MitIa: murales iDter;or€~ en
J1egro con matices naranja. :iZul
rojo y amarillo. El gusto por l~
aguas que limpian % embe!lece!! se
adivina en la complIca::!a red de
Ilcueductos y el ~lieve del p~lacio
('~" ..~ ... l. - .......-----f .... ,Á., _1,.. "-'1 CO'"

mente en forma de m<:ondros.
}--e-.:!.3~ios y Co.~:l~ !ef:'-an revela la

cerámica, tenían anchos aleros

EL DOMINGO SE ...
(Continuación de la l~ p5gina)

luego varias piezas musicales eje
cutadas por el Carillón. Entre las
composiciones, figuraban canciones
populares de los Estados Unidos, el
himno de la Universidad y piez.1.S
de Schumann, Schubert y Víctor
Hcrberl

La dedicación del C:¡rilJó"n estu
vo • cargo del licenci:ldo Ismael
SolJevila, quien, :lJ terminar su bre
ve discurso, hizo entrega de las lla
ves del armario de caoba del cari
nón al Comisionado de Instrucción,
doctor José M. Gallardo. El doctor
Gallardo: en su copacidad de Presi·
dente de la Junta de Sindicas, pro.
nunció breves palabras, señalando
en su corto discurso el hecho de
'Jue la torre de la Universidad Il~

va el nombre del Presidente de los
I:stiidos Unidos. Fronklln D. Roo
Bevel!, '1a personalIdad que ha he
c.ho más en el siglo actual por lle
Var a la realidad los idroles dem.l
CJ"átiCO!l en que está inspirado el
Jlueblo americano" y que el edifi·
e10 está consagrado a la memoria

I
\ .



LA TORRII: •

Periódico de Nueva
y ork Elogia la UPR

El insigne pianista polaco, Jm
Smetcrlin. gran intérprete de Cho
pin, escogió el siguiente programa.
todo de música de Chopin, para el
concierto que ofreció anoche, en
el paraninfo de la Escucla Supe
rior Ccntral, bajo los auspicios de
In Universidad de Pucrto Rico:

Barcarola, Mazurca en si bemol
menor, Fantasía. Impromplu, y So
nata en si bemol meno!', en la pri.
mera parte; íncluyendo en la se
gunda, Doce Preludios, ,. ~ndant.e

spianato et grande Polonll1se bn·
liante. Opus 22.

Smelcrlin es continuador de la
tradici6n pianistica polaca de Pa
derewski - aunque Paderewsld
pertencce a la gran manera rorrún·
tica y Smeterlin nI sentido artísti
co introspectivo de est:l época. J!:1
pianista polaco que hay en Smeter.
Iin es un artista recreador - re
crea la música, la vive nuevamen
te cada Ve% que la interpretL

Nu'evo Libro del
Doctor Soto

Un nuevo Ubro dcl doctor .luan
B. Soto verá la luz públlca denu
dc poco. La nueva obra,. que ha
brá de publlcar la Espasa-Galpe
Argentina consta de seis ensaYQll
sobre diversos asuntos.

Durante su últim() vIaje de el
tudios a España, antes de la gue.
na civil, el doctor Soto publicó
a11l su libro sobre "Las Leyea
Mecanicistas del Aprendizaje" que
mereció elogIos calurosos de la cr1.
tlca mundial En el terreno de 1aJ
publicaciones hay que acreditar
además, al doctor Soto, su revista
rueño Rico, dczde cuYas páginas
dirigidas por el Canciller. se hm.
obuooonte labor de cultura.

Smeterlin Tocó MúS!-
. ea de Chopín

.' ..-~,'"

En el Colerlo

Nllens CaledráUCOll

NUESTROS
PROFESORES

Un buen grupo de nuevos cate
dráticos ha venido este Año a en·
gros:ll' las filas del Claustro de la
Universidad de Puerto Rico, Entre
ellos están Marla Teresa Blanco,
Instructora de Geografía; Isidoro
A. Colón Jr., Instructor de Quími
ca; Benjamin Ortlz, Instructor de
Derecho; Julia Rodrlguez, Il1lltruc
tora de Economía Doméstica; Pura
A. Rodríguez, Instructora de se
cretaría. Otros catedráticos que no
sparecen aqui han sido menciona·
dos anteriormente en ''La Torre"•

THE RIGHT 5LANTON REFRE5HMENT
Good things from nine 8unny dimes! That's lce-cold Coca·Cola.
hre, wholesome, delicious •••with a tingting taste•••It's ooly 5~. Go

,lO the red.cooler near you aod enjoy n f~ostybottle of Coca-Cola.oow.

CnOWN BEVERAGES, INC
Santurce, P. R.

Por Rector F. Blrd
"Oiga mister. yo le digo a usted

que cada dia que pasa me siento
más contento de pertenecer a un
Club 4-lL Fíjese que yo tengo 16
años; me saU de la escuela a los
12, cundo estaba en quinto grado
,. no había tnbajao ni hecho na en
casa, hasta que hace dos años me
matriculé en el Club del barrio,
Papá me cedió dos décimas de cuer
da en la finca ,. ya he recogido co-

'. sechas que además de habernos pro
, 'liorclonado algunos alimentos, nos
... ban dado buenos ingresos para otras

necesidades de la casa."
• ., "Desde que soy 4-H he tenido la

oportunidad de instruirme un poco,
pues he visitado las ferias agricolas
industriales en Ponce y Mayagüez
durante los dos últimos años, y he
tenido la oportunidad también de
asist~ a dos cursos cortos de verano
en la Universidad de Puerto Rico,
auspiciados por el Servicio de Exten
sión Agrícola. He aprendido mucho.
nn ot'o'nmC'nte en materia de nttrj(''11

~~-'UN JIBARITO DICE .S U
HISTORIA .

Srta. Machín Habla
1) e Educación

':-" Popular
La decana María E. Maclún de

'- b Universidad de Puerlo Rico dic
'!.-tó el martes 26, a los profesores de

la Escuela Modelo de la -Universi
dad en Rio Piedras, una amena
charla sobre el Congreso Mundi.al
pro-Educacl6n parn lo DemocraCl3,
efectuado en Nueva York en el
mes de agosto próximo pasado. La
señorita Mac1ún fué designada por
Aeacres College de la Universidad
de Columbia, como miembro del Co
mité que auspició el Congreso, y
como delegada a la vez en repre·
sentación de la Asociaci6n de Edu
caci6n Americana.

El doctor William F. Russel, de
1a Universidad de Columbia, orga
nizador del Congreso, escribió ha
ec poco una carta c-xpresiva a la
lSeñorita Maclún, dándole las gracias

"por su valiosa colaboración y ha·
clendo hlncapie sobre la necesidad
.de una labor continua de educación

• popular a fin de conservar la de
mocracia actual y ampliar sus ho·
rizontes,

El Comercio Comen
ta ''Marginalia''

"El Comercio"• .diario de Quih.
Ecuador, acaba de publicar una re
seña del libro "MarginollaK

, por el
joven escritor puertorriqucño J()S"
Ferrer, alumno de' la Universidad
de Puerto Rico que cursa en la ac·
tua~dad los estudios para el grado
de Maestro en Artes en el Depar·
tamento de Estudios Hispánicos.

El doctor Tomás Navarro Tomás,
eminente catedrático y critlco es·
pañol, elogió cl libro de Ferrer por
"su tono ágil y juvenil"; y ogrega
"Revela espiritu cultivado, y tem
peramento literarIo".

Copiamos a continuación parte de
los interesantes comentarios del pe
riódico quiteño, "El ComercioK

:

"Un libro de libros. anotaciones
sagaces a los libros, es el qúe viene
de Centro América, justamcnte con

En el Colegio de Agricultura han un titulo semejante al empleado por
ingresado los siguientes nuevos ca· uno de los ensayistas españoles y
tedrátlcos: Manuel Garela M'lrin, con el subtitulo de ensayos: 'Mar
Quimica e IngenIerla de Azúcar; ginalia', por José Ferrcr. Este jo
Humberto Mart!, Ingenieria Civil, Ven escritor de Puerto Rico mano

de los clubs .·H traba. d A. V'll '1, A tl'cne la mIS'ma fervorosa tendencia
en sus proyeckls de y Fernan o . I amI grono· de poligrafismo que allf se ha de.

pl6.tanos mIa.· mostrado junto con un florecer de
ciencias domésticas, que además de Santos P. Amadeo poesías nuevas y de diarismo ur-
proporcionarles trabajo, les hace .:!1 Profesor Santos P. A:nadeo gido por los impulsos modernos.
compenetrarse en los métodos cien- embarcó la semana pasada en su "Trae un margen prologal del
tíficos modernos en materia de agri padre Rivera Viera, en que se dia-
cultura y ciencias domésticas. viaje de estudios. El Dr, Amadeo cuten asuntos relativos a los libros

Las niñas 4-H trabajan en pro· visitará Buenos -Aires, en cuyos y a Ferrer, a la calidad de los en
círculos universitarios se propone

yectos donde aprenden a enlatar pro llevar a cabo labores de investiga- sayos Y a otras cosas agradables co.
ductos de la finca, a confeccionar ción sobre el derecho argentino, mo a la gloria, de justificarse que
articulos de vestir y de uso gene· sea escrita con Iflinúscula en nues.
ral en la casa, a tejer alfombras. comparándolo con el norteamcrico- tra hora de abierto o disimulado
manteles, servilletas, cte. Los nirlos no. positivismo.
4-H se afanan en sus proy('Ctos Edwln W. L1rblfoot "Y siguen los márgenes, ya de
agricolas de producción, tales como Marginalia. Notas a Carmelina Viz.
siembra de frutos menores y vege- Ha entrado a formar parte de la carrondo y occrca de la infancia a
tales, avicultura, apicultura, crian· F·acultad de Contabilidad el Sr. propósito de su libro "Poemas pa
za de cerdos, ete. De todos estos Edwin W. Lightfoot, Contador Púo ra mi niño', Roce intercsante del
proyectos los jóvenes 4-H obtienen bUco autorizado del estado de Nue- tema de la poesía y la literatura
ganancias que son suyas propias por va York.- miembro de la C. P. A. infantil. El ensayo brevísimo en tor

Preciosas alfombras hedías dc derivarse de su esfuerzo personal Societ,. de aquella ciudad, quien no de ese libro de VigU 'El Erial',
Bacos son el resultado de la labo- Estos niños y niñas llevan libros antes rendía servicios como lnter· pacificador y poético, que es todo

rlosldad de las niñas .-11. de euentas de sus respectivos pro- ventor de cuentas en la import~n. un poemario de alivio de caminan.
(Del "Des Moines Rec-isler"l. yectos, que son constantemente su- te firma de contadores Haskins :md tes y fortaleza de tristes. lmpresio-

tura, en que mayormente estoy in. pervisados por el Agente Agrícola sells. - nes de lectura de 'Los Idolos del
teresado, sino en la forma de com- o la Agente de Demostradón del Foro' del colombiano Carlos Artu.
portarme en sociedad. He adquirido Hogar, del distrito en que viven. ro Torres. Estudio del vuelo ame-
un gran amor al trabajo y ya en Seguir hablándole a ustedes acer Souvenirdel Carillón ricanista de la polfgrafa Concha
el barrio hasta lOs mayores me con- ca del trabajo de los Clubs 4-H y Meléndez, en su 'Signos de Ibero- Que lo Universidad' de Puern
aultan sus problemas. Le digo que del Servicio de Extensión Agrícola Por gesti6n del señor J. F. Mau- américa', volumen en el cual se ha- Rico podrfa ser la bl1lle de una mago
ésta es la gran cosa, que estoy muy seria abuso de la fina otención que ra, Registrador de la Universidad de !la el examen de un libro ecuat<)- nítica Universidad Panamericana e:l
satisfecho con mi trabajo y que ha prestado "La Torre" a estas lf- Puerto Rico, se regalará un bandeo riano afortunado. y en fin. un juicio que estudiarian, en cursos adelan.
considero los Clubs 4-H como uno neas. Pero una cosa quiero decir y rín con los colores de nuestra Unl. biografista de Hostos. Los motivos todas, los j6venes, venídos de las.
Ilecesidad en todas las comunidades es que el valor de la producción de versidad representando un diseño de la poetisa isleña Carmen Alicia 21 naciones americanas, afirma t!l
¡¡gricolas de Puerto Rico". socios de los Clubs 4-H obtenido de la Torre Franklin D. Roosevelt Cadilla. El breve retrato 'anlmico periódico neoyorquino "Eco" en su

Esto, lectores amigos, me decla durante el último año en demostra- del Edificio Baldorioty de Castro. y de Juan Ramón Jiménez. Todo olige edición correspondiente al 15 de es
un jovencito de nuestras montaiias ciones en la finca y el hogar alcan- fechado el día de la Ifegada el Ca- rado por la brisa de América y con te año.
hace alguno. días, cuando visitara za a $50,946.47. Es iooudable que una rill6n instalao en dicha Torre. Los vista a sus horizontes dellporvenir. "Eco" es una publicación de la
;yp su predio con el objeto de tomar organización como la de los Clubs interesados en conseguir este recuer "Libro breve el de Ferrer, pero casa Doubleday, Doran and CO., dí.

-Unas fotografias, e intrigado por su 4-H, que habilita a sus socios para do, deben enviar un sobre con selfo asímismo de contenido. De leerse rigido por el gran hispanista Law.
~ :\'iva personalidad de adolescente, obtener beneficios como éstos, es al señor Hernán Nigaglioni en la sin cansancio, ,. también con el :á. rence A. Wilkins, y dedicado al

- ~ecidiera internarme un poco en las una necesidad económica ;y social Universidad de Puerto Rico, Rio piz, para poner márgenes a 'Margi. servicio de los estudiantes de espe.
causas de la felicidad que induda. en nuestra Isla. Piedras. nalia' N. ~l de Estados Unidos.
blemente se retrataba en su fison:>-' =-.:.:.:==-== -:... -.;,.__-:. ~-------....:.---------- _
mía.

Puedo decir, sin temor a equi
vocarme, Que esta misma actitud,
esta misma forma de pensar, la sus
tentan los 4,000 niños y niñas de
nuestra zona rural organizados en
Clubs 4-H por el Servicio de Ex
tensión Agrícola de la Univcrsidad
de Puerto Ríco.

Estos jóvenes niñas dedican sus
esfuerzos, durante las horas de ocio,
o durante el dia si no van 1I 1:l
escuela, a proyectos agrícolas o de



EDITORIAL

attoo, the 'eonsumlnr a"s1re te 5eet ,Ute' movelftdlt •
sueeeed rather thall Ihe Inslstenee that the pe~Dt1
equallor. be emphaslnd.

pur expeosive: thratre' bulldlnC eUEht to be ud .
evecy bllur of th~ day; 'Workshop, make-np reolll!t
eostame rooms, pafnllD¡- reemll. lICenery rGOms, atace.
eledri.ca1'laboratories. Groups et stadent! elluJcI be
,,"orkm:, ~tUdTIn~, praclleml, rebearsh.C' shl'lullao'
neoosl)' "'1111 • planned ~Iass schedule for drallJ&t1t
tralnlng in lis TarloU5pb~ ,

Tbeatee tcalnine m~ht dra\" BtudeDIs Irom N.rUi
ano! 80ath' Amerlea. mlehl brme tbem. to:tetb~r lit
cl_r 1lDt!erstalldlnr;' nalght aUow Ulem to lVO.1I: .
!henlder to ahoulder for the reallu.Uon of BlIllletlabJl
eDlIrel,. unlque In dramalle hlder,..

Graduates ,,"oDld lO 'lIut lit oar . thutre ela58t11 I

te eany the' ....ellSaEe flOr afl~ld In ev~r-\wlde..lol
cl~el": te Inlerpr..t tb~ "lIfe !.'Ccnt", Identi(al In tia'
\wo ealtore!; to &'Ulrle th<)~e wbo señ hallpln(53 ,,,
erutITe ~"l'res!lon

ICaras Nuevas y Caras Viejasl •

EL BAC01\; DE CARDL.

A medida que pasan los dias, en la VnJveflida4
de "lIerto Rico se agola el maleriaJ que 70 necesito
lodas las semana! para. lIe....r esta., columna 'Iue Ino
be propuesto nunca dejar vaci&. Las earas vleJaa le
mlleren de vejez, Y las car:>os nuevas ae esconden a
mi vista. para no ap:u.cer en rsta. colomn". I'erll la
vida. de periodista seríót harto fúll y monótona }lOr
demás si todo salle", a. ~dir de booa, y al los temaa
viniesen a nuestra Imaginadón en el Insbnle pre
el.o en que lo! lIecesltamU'l. Le dh'ertldo de nueslra
labor eon.lste precisamente .11 eso: en la variedad, en
los obstáculos. Fabricar UII I.m-a es dltidl. pero
también f'S Jnteresantt'.. ;Que t ..n~mos que entrevis
tar a don Juan Vaina, Y don Juan Vaina no b:a Ile
cado?,.. ¡I'ues se fabrica un.. entrevista, y lIe dice
en ella lo que uno supeoe 'Iue Iba a decir ti entre_
vistado! ... Pero para haeer ~Io hay que tener lUma
dlscreclóu: si nuestro público lector se entera, pier
de la fe en nosotros ... Yo por nada del mundo me
atrevería alerir que en mi vida he hablado eon TI
burelo, el Conserje de la l\lod~lo, a quien .ntrevlsté
bace unas semanas", y el dla qne lo dlra lo dlr6
en una eolumna que nuestro! lectore! no lean, pe••
jamás en ésta... Claro está que en,esta. ocasión Je
tenro temas de sobra... por bu.sear, y DO.voy a la
brlearlos. Ese truco de producir lo dejare para otra
ocasión má.. propicia.

Entre las earas vieJas. que he vbto eo ti curall de
esta semana, fieura, prominentemente, la de 30l1l>
Rivera. 1'. José (7 e.10 de u Josar" nada tiene qae
ver con el cerdo) lo eonod hace unos años. Lle:ó a
la Universidad pesando 150 libras de músculo! bien
desarrollados en un euerpo atlético de cinco pies II
pulrad:l!l.

A pesar de sU! euatros afaos de Escnela Supe_
rlor y su ocho larro! años de escoela elemental, el •
Joven Rivera conservaba su sentido eomún. y sabia '
bablar y su eerebro no era tartamudo. Sus ojos rran
des eran capaces ,le adivinar lo que babia dolrás de I

una pared. Nunca habla pa,lerldo ,le dolores .le elLo
bcu, y .ra su espalda. por lo bien formada, modelo
de perfección física ... I.eía y le Inquietaba el deve
nle ,le Ideas nuevas, de corrientes mo,lernas, que le
auxiliaban en la estruetura de su orientación en la
"Ida: soñaba, alberr;aba esperaJIus, vh'ía. Tenía
una m.ta, J hacia ella camhaaba con pasos firmes,
decididamente, .. Lleró a nuestra Unlverslda: y ce
dió anle el empujón de los sabios consejos, de las
fuerle! as1rnaclones, de 1:16 Indieaclones qae le hacía
el profesor, .. Le explicaron con detalles lo que tenia
'que hacer para obtener Aes y becas de honor y n
eenclón de matrieul&. Se aJu,tú, al pie de la letra, a
aquella nueva modalidad, y le tomó cariño: el ca
riño que tomamos a las eosas que I¡aeemo!, sin eu"
damos muchas veccs de Justificar sn bondad. Pasa.
ron lo! meses, y eada. vez que pasaban doce meoes,
pasaba Dn alio; y tras ese, otros años, sin usaltar'"
nlnr;lIDo, eomo Dio" manda, .. Le que ellperlmea16
JosE en su aspecto eoltural, Intelectoal o moral, n.
lo~. Hoy, Rivera car,a una. humanidad de solo les
libras. Está mi! bajito que cuando lo conocí: tm&
Joroba bien jorobada. ha doblado ni euerpo hoy en- ,
elenqDe. En lo qD" a la conservaelón de !l1l senllae .
común rPSJICeta. la UniversIdad pude mis que 1..
ocho añO! de esc:uel:r. elemental y los euatro de Es- ,
cuela Su~rlor... Dicen que van' a nevar .,. eere
bro al ~lanleomlo: un Aristúteles fantástie·. un Kant
reconstruido, una. MI.. Fulana y un M•• Yoaoséeul.
lo ban vuelto loco". Sn! oJazo! ¡randes!le hall
uachlnao" y unos espeJuelllS de concha Joeean a "1111
ceritos" sobre su nariz, .• A veces está sin dolor de
cabeza., y los rlrorn d.. est.. sltaaelón (ya anormal
en él) le economizan ..I~nos vellones ... Sabe tilda!
1:&5 fechas de todos los añoA, y el ta.maño de los piel
de lo! erl~los le Inqnleta ..hora sllbrem:r.nera...
¿Perdió la meta de. sus aspirac:lones?, .• No. Aún lle
ne una meta, pero ya H sabe qDe DO va a lIerar a
ell&. ¡I1asta esO sabe. que ~a es mucho sabu!. .. y

por los'pasillos le "emos Ir y venir... Y tanto ha Id!
de aquí a ani, 7 de allá a &ti, que el pobrecito JII60
Rivera, se ha ·'empelotado"... Está mal José Rivera ...
Tan mal está el Infeliz qae yo O! ase~o bajo mi pa
labra de periodista que si Jo~ Rivera es\sllera, ,.,
estaría en el PresidIo•••.

1I

..r;~SONAi.I:.J!,CUTIVO

En la redacción de "La Torre"
hubo el lunes por la noche uoa pe
queña discusión del cuestionario d~

la ·Universidad de Los Angeles que
publicamos en la próxima edición.
edición. .

Todo ci mundo estaba de <lcuerdo
en una cosa, en que la entrada de
Estados Unidos en la guerra debe
evitarsc en cuanto sea posible. Este
"en cuanlo sea posible" fué preci
samente el punto que más diver.
gencias hubo de crear.

No es éste el lugar para explicar
la posición y las razones de eaoa
uno de los participantes, por cuan.
to el debate fué estrictamente "oU'
the record". Pero sí se puede seña_
lar lo interesante del tema. y -cómo
el mismo lleva a uno a discutir asun
tos de fundamental trascendencia.
. ¿Por qué no se reali7.a una 1e

estas n'Ochcs una' discusión de mesa
fcdonda del asunto? Los hombre!
de nuestra ('dad son. a . fin y al ea
bo, los que más derecho tienen a.
expresar !u .. opinión' en cuanto a
un problema que conlleva nlgo tan
serlo eomo la posible pérdida .1..
esta cosa que l1::mamos vida, •

GALLlCUS %.

la verdad, que podrlamos considerar
incvit.."l.b~cs e inconscientes, las cluC
obedecen a una intcnción m:mities.
ta de presentar los' hechos de ma·
nera que dc ellos se desprenda una·
actitud bélica en el pueblo.

Hallar la verdad en medio de to
das estas mixtificaciones es una
emprcsa demasiado laboriosa para
el lector promcdio de periódicos.
Hay tres caminos: leer las noticias
como un niño lee historias de ha
das, 'no leer nada. o dedicar largas
horas de estudio par:: aproximarse
lejanamente a la realidad.

Mary 0, 4~ Anffllllt ;.". Di~tort."e..'. Amato , ••...•. "., .·ot6anaro.
José Seda ,., •••. Editor Deportlve
Charle. Jt<)mney .. ,:, ••. lUdaelor PoR -

Mayarlln. .
Junc Cotb.rr \ronilla'. ¡¡dilO:'
Oo~lrude S8d.!) Soc-Iety Editor

s. publleartn en ntlme"", POlIteno.
rea tM nombres del prrsonal de n,
portajro. redaeelón y fllltlllZll.3. des_
PU~8 que lIS I:talllln ''''' 80lecclones
anuncla<:u.

LA TOltRE

La Torre
Alfrrc10 lIaOI1: ",.,. 'Illr~tor

.') nanel<',o . '" . _ • . .

Reflector Sople El Mundo

Publleado])Or la Universidad !le Prof.
Puerto Rico, ,loo mll!Teoles dumnte el
C\WiO .&elLdémleo: .Edlflelo Janer. tero,
cera plant:\: TeléfonQ Hato Rey JOG Yo
335. .. .
SlIbS4'rlpd6n para el An. . . . . .

Aeadémlee $1.~

;m;:'TA AD3I1NlSTRATIV.'

Dr. ,'oJl~ D, Ortlz ... ,. rreñdente
Dr. Antou/o I!, I'>'dreJm .,'... Artea

'1 nrnrhU! .
Dr. .r0ll! Menénd.z .. ,.,. Jl'armaeta
Dr. F, ~rannqo. ('abrera " AdmtJlIs.

tnaeJ6n <'omer..I"I·
Prot. ./",r t'. IlMarl" .... 1~,'ne,... I,}1I
l'rot. IJomtn¡o To!cdo ,.,. Den:~ho,

1I
El "Retlector" mantienc hoy que

no vale la pena escribir sobre la
guerra, sino más bien sobre aque
llas cosas que ésta sugiere, sobre los
lemas humanos que plantea, y so·
bre los hilos quc deja al descu
bierto. Porque, en fin de cuentas
nadie puede saber a ciencia cierta
lo que está ocueriendo tras las ba
rreras que la censura tieoe levan
tadas, no tan solo en Alemania, sino
en Francia e Inglaterra. Tan ce
rradas y efectivas son estas barre
ras que obligan a uno a plantear..'
si vale o· no lá pena leer los perió
dicos.

Es .este un asunto que cada per
sona deb~ re.ólver por sí; pero vale
la pena oCreeer a los lcet.ores aque
llos datos 'lue puedan servirles para
decidirse.

En primer lugar, de Bcrlln o de
Londres salen únicamente aquellos
despachos que convienen a Berlln
y a Londres. Estos van a la oficina
central de prensa que tcnga esta.
blecida en Europa la agencia de no
ticias. AlIl los informes son organi
zados, seleccionados y ree.l:rito!,
Luego el material se condcnsa en
forma eable;:ráfiea para enviarse
a las oficinas de Nueva York, don
de vuelven a someterse a otro pro
ceS() de selección y redacción. En
tonces son envi::dos a los periódicos
suscritores del servicio, que de nue
vo los seleccionan y redactan antes
de: ofreccr la noticia al público.

Aún aceptando que las informa·
cioncs remitida! originalmente. Cue·
sen absolutamente veraces. y en
tiempos de guerra casi nUnca lo
son, es obvio que al atravesar ésta!
a través del criterio r('copilador de
do! o tres funcionarios, queda la
verdad considerablemente alterada,
. Afiádase n est.'ls :alteraciones de

Tbe :letor musl be pot.entially Ihe deamalbl; or
le strugt;les in \·aln. lIe musl be potenllally Ihe
.>alnler; or the eolors tltat be evokes with "olee and
.~estnre wiU not earry hldden harmonles. lIe musA
Je potenliaUy Ute poel; or Ibe message that Is mark
.'d wltll the beauly and Irutb tbat be represents, wiU
üa'·e no ".inS:s.

Can \\'c ~r"5p lile ~it;nilicance of Ihis challeo:e?
an w" perh:ct ;'0 ort;OIUI%:ltlon tnat \\'ill aLlow Wi lo
.>C: lo llU."lIDum advao...~" .. hn" PUYS1CaJ pllIol,
"Cl ope» ooors lo a lIraD1ll'1c aw"J¡eD11lt; tnal \\,¡Jl
"'a uac two Amerle:lS ever eloser iD a penelralinl:'

.•l.rnua¡ uooerslaodang -l.lle bood lbal Ooes not
..amble \Vuen ",ae euariols pllIDg" toc",ara in a
.u.Olac drive lhat outrag"s lue lUan who has set
.side slrulling, buasling, selt-ad\'eclisemenl, aod
:..er)'thlng lhe mechalUZca go05e,slep implies1

Aelors do not drop from Ibe ski."., They evolve
..llh lbe slo"" or suelden realizallon of Ule secret of
"e I~lf. Rieh compreheD!!ion, keen look.inc Inlo
·.le core of Ullngs, revelatloa ia • (lasb. ¡ralullous
jomenls lbal weave a ta~lry from Uuld, creatlve

...ought, ..nd cx~rlence brlght wllh overtones-Ulese
',re Ule tbIn~s lbat ~d inte l.lle ,'olce, Ule move
"",15, lbe aellon 'on Ihe stqe, and make it memoro
.lIle.

Amon~ Uninrslly proJ«15 Ulat malle beav;r
.emanas upoa ¡aeun)', SluuenL, aod departameul:l1
"o~rahon, drama l1en,lopment may easll)' head Ihe
.sL .

l'e\\, eolle~es can b o a II t of a liDer Ulealre,
.,¡edern m cou:!U'uC'uon antJ cqulpment, &.han b ours.
, ..cwues lor ~avlll~ tr"an.u~ t<l uundrcUll 01 sluoeD\s
.nu a\\'.ilLlieUJU¡: 1U ~em an aULllCJUJC dramauc cous
,.uusne>li are ngul at .ll"nd W our poleuuaJ 1'ao
.mercaan cenler ot hacher learnan¡;,

\Ve cannot be salisfiea ",lIh a fe\\', ele\'er, ",eU
¡aouebl-oUI, caedull)'-coaehed pla)'s LIlat" will sur·

,,,'oSC Ule publlc \\'illl Ibelr peoiessional llnish and
·,.eUculous attenllon lo artlsüc detalL '

A few Ilnes commilted to memor)', a lVeU-modul
..ted bit;-seale bleodint; of s~taele and Individual
.llerformanee, a refined Judlelous playinr upon emo
tloos, a dance ",ilb curves and n.rialions ana trlte
lmpllcations--these may mean bu:>:-o"iee equilibrlum,
iJut Ibey eaunol e\'oke thal mirarle called "dramatlc
4wakeninc",

U Latin and Anllo-Saxon Amerlca are tu find
the nlllmate tle tbat wllJ let tbem ceaeh forward
teward undceamed-of horizoDS in human endeRoor
and aeeompJishment, it wUl be m&de posslble thronlh
art Ilself. Only so, wlll our wonl! translale them·
wlves Ilawlessly: only so, will slranle eustoms Ana
"¡umbUne buman .."presslon be -for:lven; enly so,
wlll \Ve flnd Inner meanin:s lUId feel rourh etI~t'S

"Illoothed away ",Illt the touch uf ha....s aud "'.....er
.f love.. .

nae best dramatle director In Ibe \Vorld <'Gole!
not achleve. slnlle-handea, the ~oal that must be
.ura wllh a ehallenglne Ulealre ID the vecy eenter
of our actlvlty at Ule Unlverslty of Puerto Rl<'o, 'Ibe
thealer mal' he the keynole of all \Ve ire striving
f.r In fotore rearll.

Sludents need leadlne IUld leaeltln&- aua encoora·
cement to seek for tlaal I/fe-seeret that wllJ ~Ive them
power aud ereatlve momentum tu achleve and to
eboose al last, unerrinrly, permanent values.

We need a Ibeatre orranlutlon \vhleh wlll uUl·'U evecy bit of avalJable talent In evecy eollege and
department tu .traln students, tu .o~n up ne", vista!
lo!' Ibem, to make them earer to leam, to as!lst them
to master tecbulque, to enconrare Ibem t,o belleve In
themselves ereatlvely.

Practleally all larle universlties \Vhicll eneourale
,.,orl< in dramatles bave s~ereraft IIr a1Ued eour!t'S
malntalnln:- rlose eonnecllon! wllh evecy dlvlslon ef
'he Unlverslly. A speelal staft of Instruetors Is employ
~, or prof_rs fronl replar department! are ssked
te c!ec!leale a fb:etI number lit hours' per week fn
lraln1n~, a! thelr, eontrlbutlon to drama development:
.. ...• the Eleetrleal Department wll1 name an. In
strnctor to ,Ive 8~Uled time to teaeblnr rroaps the
latest dCl"elopments In stare lI,hllnr; the Art Depart
ment wUl .name ia prof~!or to Jrlve dlreetlon fn

:.~e ,,",enery and desll'll; the Home Eeonomle8
Deparlment wlll seled a tea..her te elve adeq1lll.te
tralnlnr In staee ee5tllmln"; tbe Traoles Sehllol wall
Ilam.. "Oméone to leaeh constraetlon of staa'e
pro~riles; the ,Spanlsh, ~nllbll, and La!lJUaa'IJ
Department! wlll seled protesson to teaeh eompar'
atlve !ludies In dranlD, Ilt~ratare. 1)4Ietcy. wrltln:-. and
ealtural ·exllresslon. The PhllosophJ', Pil'ehlllolY, ana
'Soelolo", Departmenl! will oUer Ibelr eontrlbutlons;
"lit In a Jreneral way. but In a wpeelfle des/matlon
ef Inslruelon and leaehlllK-bours for the beneflt lit
flle staolen\.q wbo ar.. 'llolenllal fasbloners ot tbe
.rama IIf tomorrow. Ther.. must be tnlnln,.. for
acllnt. sta,e mana:ement, staee dlreetinr, eoacblnr·

SUcll a pror~am_ot c1ram:ttl" study ",ould requlre
11 earefol l!etltral orranlzatlolt that woalll eneonraJrIJ
•n department. to work e1Mely In eon~unetlon wlLh
ene ano~her with()at overlappln", a,nd wlth econom:r
., time.• It ",oald requlre a~lflshnes! and eooper·

(Contir.l'~d In til~ ~ppo~ite eolumn) .

, ¡Extensive Drama Pl~n~rg~11



TOW~R OUTLOOK '1

SouvenirMexican

Wllh 'tl1e inereasing emphasis on
tra"e1 to Innds of our southern
neighbors as borne out in tile sud
den avalanehe of books and arti
eles ccntcring upon Indian tolk
wa~'s, wilb Mexieo as a haven of
rerll~c. my mind gocs ba-:k incvi·
tably to a jaunt there several sum
mers ago.

Flashes 01 Iight and color enve
lop me - the chiaroscuro ol dazz
Iing sunligh! and deep shadows
eharaeteristic of warnl climates 
!he deep brown and coppers of na·
tives and landscapes. 1 am remind
ed anew 01 Rivera, 'Orozeo, Siquei
ros, on whose c:anvasses this life
pulsates. '

DCllIll'lted to Concha I'tl~lénd...z. squarc. in· a- profueion remlnlscl.'11·1

of the jungle, ca.ress the senscs. In,
dians and peons, sandal·sho:i lln(
cotton·clad, in straw SOl'l)brero r.nt
colorrul sarape, pass by. Y.i11ion!
in number they form th~ agrariaJ
backbone ol Mcxico. •

In the distancc I still see Popo,
catepetl and' Ixtauihua\l, heal1s n.
eternal snow - and shrouded a
timc-s In mis!s Iike mantles ot an'
tiquity. Mount Orizab3 too, visibl,
for miles on the road to Verncnn
snow-capped, towering, tmd awe
inspiring leaves me brcathless. I
bow to the handiwork ot Natu~

eraftsman without cqual. I com
prehend now t.he person.ifieatíDl
ot these pt'aks· by Aztee an,¡
Tollee. .

The tropic:J.l rain of Me:úco Ci- On a l.eisurely w·tve. to XochirnD¡
ty's June pelts me once more. TIlc .
frag'ranee and vista_ of many.hued eo. site of Mexico's fioating ¡~

dens, essence of the land minglc
tlowers in the. fioral:mart, yards wiL'l·!he airo and 1 drink it in lik¡
---------- I:ui "elixir vitae". 1 spy an old ros'

colored stucco chureh wi!h campr
to sWe~p a fioor, or boH water; nilf'; set in a .. frf'sh green tiel

land pa)Omg \O~eekly wageS whilc ¡he against o. sky so pure bluc that tIl
prospect is being initiated, "'ith' no eherubie cJouds. dazzling in the;
extra charge Ior broken dishes. whiteness, sccm like unwelcotl'
and food passed ,over ·U!e gardel1 additions. And MiII,.t's man stané
gato to numerous relatives and han- with a hoe in the toreground. Ye'
gers-on! 1 lmow that one was Fr~neh; ~

In Germany the servant on pi"O- ene Mexican. Essentinlly it is mal
bation goes ·to· school. and acquires unfettered by boundaries ot spac
proficiency in her work. Atter she 01' time. A peaecfuJ. beautift
receives her certific:lte. she applies scene,' a \Vater-color ."par exceler
at !he home of a well-to-<lo laIIÚ- ce" it is set down for ever on tli\
¡y, Ol" at a club; and o!fers to pay canvas of my mind.
a cert..,in amount monlbl:r for ber 1, see the Zocalo, great square I
room. She then begins her appren· the - Capital, the Cathedral· on i
ticeship.· gratelul tbat hel' bene- left, and the Federal Palace de;;
factors will have U!e pntience to center - the Zocalo. anclent nerVI
¡et her serve. get actual experien- eeñter 01 lbe Aztecs who bowed ,
ce. and beeorne an accomplished their own treachery and the whi'
servant undel' the critical eye amI hwader's cunning.
supervisjon of the mistress 01 the 1 see Alameda I'ark 'with
house.· tribule in tile to Cervantes, nuth.

TIle 11mbitiOU3. potentinl, "exyert" oh· the inmortal "D<m. QuixO'te'
servant strives to ~et experience, scenes trom whieh are depicted i
first in a weallhy .home, then in a the memorial. itsE:1f, a noble tic '
middle-class home., and last, in a tlíe Madre .Patrln, Spain: l' star.
poor· home.· The wen-rounded .$er~ .once' m!>re In the Alam.e<1:J. befol
v:mt 'teels the necd ot -an· exh:llIs- ·lhe' marble monument ot Juar(
Uve tutelage. Ind!ar:' lIberator ot MC:'C¡tlO w)

M!er an extended perlod in pro.e~ "crushed Mn~'mman IInd 'an en
1ice work without· pay, the aspir- pire:
ing ..girl, if.gifted, may apply.for a Thc .mlUletlm :luide points out;
position fu a' hotel 01' club. er in but there Is no need. One can JI.

a: 'rieh' home as manager.. 'of oth.ei' eScape it""': this élirculal' calend,
servants, or she may takc a prl":J.te stone 'o! tlle Aztecs. Hewed 8J
position where eHiciency and . de- engraved by them, '.' it la a nev.
pendability are requlred. Her ca· fail1Jl: ,objeet 01 in~erest. 1 10(
pablc work will 'be recompensed long and hard;. nt a' culture UI
by n good salary. lcnown _to: most pt uS'o 'nurturM (
. Perfection in malda llnd well- the hcrltngc 01 Grecec, Rome M

trained hou~ seravn!s is a Euro- thc East. .
pean tr:Iditlon In the bettcr fnmi- . 1 am aboard the traln nl!3fn .
líes. . erossint: and cria-~rossing ~exl,

Many a home-keeper In San ¡unn - north to south Dnd to east.
has despaired in fíndlng just R lit- ne\'J-found nmlgo s!gh!, "Thls
t1e- intclllegehi!'e °ln lbe migratoTY Adlos". . -. o
tndividu:tls who step iD nnd' out· ot "Quien' sabe", I reply.,
new cook's jobs as easUy liS the,. . Mexic:m sOllvenlrs .. ; 011 gu:trd.
put oft and on !he indispensable in the rcOecting pool nr OlemOl
·'cbanelet<l5". ~prin¡; once more to lífe.

Another Light on The
Servant Problt~m

Harassed llomc-keepers searchlng
in va in. for even pa~ble servants
should know the amazlng· sitllatioa
in Germany, as faras lrained house
hol<! help is concerned.

There. servanls pay those tOl'
whom they work; tor lelling !hem
have the high privil<>ge of ncquir.
ing an apprenticeship!'

A far call .from procedure in
Puerto Rico: taking into the kit
chen a cook who has never cook
ed; a maid who does not know how

. _15 ...,·

Amused. Miss Maehin spo!:e af the
regislration tee at the University
at 'BnlSsels. Tht! low sum of?:¡
cents is charged tor two courses
a semester. .. .

Louvaine received a gift ot a: li
brary building from the United
States after '!he. War hOO deslroyed
theír original stnlcture. On each
of the columns appears, in mosaico
the name of a stnte.. The name of
Puerto has becn placed on one 01
the -~olumns.

Miss Maehin went down lbe Rhine
to Berlin. She was delighted with
the historieal landmarks and the
old ehurches, sorne built in the
12th century.

She was royally entCl'tnillcd by
prominent people in govermnent
and edueational circles, and.· was
ñeeply imprcssed in regard to the
ttmdamentnl slncerlty nnd truth
among the German people .;,s a
wholc. Everywhere she went, !lo·

(Continued ~n. pnge 8)

Engineer Lofink \
Leaves for Chicago

DOR~UTORY DOORS
Jnne Colber,

A jolly meeting was 1Ield. on
Friday, Sepl. 22 at Carlota Mahc~

Z() Hall tor !he purpose of appoll1.
ing !he Directiva members. of the
house tor !his ~oear. The glrls se
leeted as president Carmen Pérez
Marchand of Ponce (Arts and )3cien
ces II). Other offlcers appointed
were lrma GontiHez of Guayama
as Vice President; Cuca Umpicrre
as Treasurer; and Aracelis Fernán
dez as Secretary; Emma Cardona,
Ada BarUomei and Sara Méndez as
vocales.
We aH enjoyed a be:lUtiflll program
p~esented tile same nlght by the
Committee of Activities tor !he
monlh of September. The girls are
eagerly making plans for other
"Fiestecitns" in the near future•

The departure oí Mrs. Vivian
Colberg for \Vashingt'Jn D. C. \\las
lamcnted by aH the Carlota Ma·
tienzo girls.

Among ours guests last weekend
were Miss Ana Elisa Rovera, l\L·s.
Sara Guzmán, Lcdo. Pércz Mar
chand, Mrs. P. Mnrchand, ti,e Mis-

visions for camping, they set out
fOl" a mountain elir.ub betweeil La.
rel! and Yaueo where the peaks
rise 3,000 11. above sr/I leveL They
sought out plaees seldom visited
by })CopIe from the -mainland. and
slept in !he cool quiet of the hills.

At inidni::h! carne a ,thunder
storm. and in !he early dawn. a fog
so dense that at lbe dlstanee of
a ,fei),' tce!, .objects faded into II

blur, 9r wcre swa110wed up com
pleteley in II blanket of gray. Mr.
Lofink got a laste of mountaineer
lite, and he was captivated by U!e
unique quality of the expcrl~nce.

He will doubtless remembel' bis in.
.troducUoll to. the ·tropics when he
coea b:li:k ,to the staid sober lite of
commercial .Chicazo, nnd wHl wish
agaln tor !ha! fiare· 01 lbe unusual.
that out-of-the -I:lcaten-traek· adven
ture \vhich is always beekonln¡: U3
over the'shoulder lIS we bcnd close

Mr. Maura aceompaniéd M,'. Lofil1k to dcsh-s, and add long lists ot wood
R wcck lI:W td thl! -boat "I\'hieh en figures. o ,. :.
tcok him to the North nIter bis Descen:lin:: trom tbe moun!:lins,
month·s stny in I'aerto Rico. M~. the tr:J.velers· Ircked to I'once by
Letink sa!d thM ·this '\Votlld be the automobile. and then began the
favored spot in which to spcnd a11 leisured journey a:,-oul1d by Snlínas,'
01 his vncatíons, and he 'plans to Guayama, Rnd by way of the love
brin:: hls wi1e ''':ith hlm on his Iy Jajome road lo CayeY. arrivin~
next trip. .. at last in San JU:l1l..

With Mr. Lofink ca our gl'atiludl!
. Sldrting Ihe north coast·by way fol' hls tlne scrviee, and ar. invl

ot Arccibo, M,. M,:uro. and Mr. Lo- t.,tlon to .-come baclr. soon to the
fink. wíth frlcnds,::rrh'crl by cm' Unível'~it ot Put'.to·, Rico. He is ;>

at ;Mll)'n¡;uc.~.~Fr~~!hete, '...·ith pro,-·. real- friend,' .

Condueted eñ it Farewell T~u~
01 the Island by J. F. },I[nura, Mr.
Hoy Lotink,.Chic:¡go. E"gi!'-,eer.: llP:
pointcd for the Installing !Ir t!le
C:1rmon nt the Universit,. return,
ed to Sa!1 Juan enthusl:i.stíe in hls
praisc of lite bea-tity of I'uerto 'm·
eo. o' o

M. Vizearondo, Berta ¡"ont, Ange
lita Mayoral, Mildred Ma~·oral,

Gertie Besosa y Tatita Olivencia.
InÍl~ation, with Its joys and sor

rows, will slar! on Wednesday Oel.
4 and last untiJ Saturday Oct. 7.
11; the aHernoon. the girls will be
come fuH pledged members of the
sorority. The la~ part of !he in
itiation will be behind closed doors.

A meeting is to be held on Sun·
day morning at !he home o! C~r.
men Luisa Rivera, UrbamzaClón
Santa Rita. Rio Piedras.

WydaD{e glórne

KURJER PoZNANSKI
. WJ" l ·ff..,. r-7 ".l••aJe'
~ -.-...._._-----...-...............----- ....._------_.-."''"- ......~.......... --:--~-:.-==-.~ ....._~-- ......... 1'" ...-

~KurJer Poznanski" is a co!orlul
Polish newspaper wilb an unpJQ

-Ilounceable name.
The laUer exemplífled the rriend

ehip and hospit3.llty so characteris
tie ot middle. EuroDe. when a!ter
U!e ·weleome accorded 10 Miss Ma
ria Machín. Dean of Women, on
her 1932 visi!; it published artieles
eommenting on her stay: and a
lItt1e later, evinccd great ·eoneern
()ver the possible Jmpllcations of
tbe 'SCriollS San Cipriáh eyclone
that had menaceo: the lives of
many people inmcdiately after her
return to the Island.
teroher return to the Island.

Strange guUs, separations, ·aml
aliennt!ons are arbitrarilv set up
by Wa!'.

Germany wilh her fnmily ¡¡roups,
Engbnd wilb her intimate home
eir,eles, France with her children.
Poland wilb her youth yearned
·O\·er by sorrowing mothers -these
eternal J(oodbyes that tear the heart
- a11 reporesent people \\11th the1-------'--------:-
Ame destres, and hun!{ers, and
hooes for bappinCl;s,

How would you i'espond 10 the
C".ennan people if you were 'receiv
ed :lIld entertained' liS .ao!i'lend in
sny '01 thEtlr. homes? Whl1t. would
3'00 think ot the Pollsh people?

"The,. are so gracioüs. so kind,
~ gcnerous", enthused J4i~s r;.a
chin 'In spealdng at her EtlrOpean
tour 'máde'" sOrne ,.e:irS. rigo; ''Th'éy
are no amemt than our 'ówn neiS-
lile". o •

·fOThe Germans hnve perfected' R
benUti!ulfamily lite. They train
tbelr ¡irIs, tlrst ot· a11. to be em·
c1ent capable house,wive9. They
b~lIeve tbat. the highest 'lloal of

-woman sbould be lo minisier to
thl! familiy group, in the role af
Ideal mother in thl! home",

Miss Machín atten1ed lbe Unl.
"ersit,. 01 Brn~e~ in 1932. Shl! was
studying Fr~neh. Hístory at Edu
"atlon. nnd t1ndin: cont..,et: '\'lith
the !1uuentq in ,nrde, to ::et 1I1<'
European cilltural point 01 "le,,-.

The Phi Etta !\Iu's are (llanning
an exciting, and it may be, haz.
ardous time for all at their Blind
Date Party to be held on Satürday
October 7. in the Garden by !he
Sea at the Condado HoteL

'lhe boys a~e blind-dating the
sororlty slsters of the Mu :sigma
Chi sororit~o, Santurce. Good luck
10r bolb parties.

'{he clder sislers of the Ella Gam
nla Delta :lIld their baby sisters.
to-be mel togeUler for !he tirst
time on WcdneSday September 27.
In token of sympathy for OIga Mar
tinez because of the recent death
of her father, Mr. Edmundo Martí.
nez in Venezuela, lhe initiatiWl oro
iginally, schcduled 4Jr last SattÍrday
was postponed. A committee of
Etta's has been namcd to attend the
unveiling of a porlra!t of the found
er of !he Women's Association in
Puerto Rieó, well-known ¡;Wfra.
gis!, Mrs. Ana Roqué dc Duprey,
Octobcr 4th by Mrs. Isabel Andreu
de AguiJar at lhe Ateneo Puerto
rriqueño.

Mu Alpha Phi's md Sept. 2!1 to
make final decisions regarding
U!eir pledges. .

"La Gasit~', empty tor a day, is
flgain tIle tcmporary headqu3rters
()f a second group of future home
makers; lbis 'time Ella Tormes, Ma.
ría Providencia Henríquez, Rosa
Sánchez, Josefina Valentin, Elba
Muñoz, Edna Rodriguez, and Emma
Rojas.

Mu. Alpha Phl's have acccpted
the foHowing new members for lhe
sororit~· this year: Jcssie Díaz, ;~.

ca Rodriguez, Haydeé Tulla, ho"
chita Méndez, June Colberg. Julia
Fiol, Maria l. González. Maria Rosa
Diaz, Consuelo Cebolero Rabcl1. An
tonia de Juan. Alic~ Fr.. ;ji, Lidia

11 1I

The Duke oí Windsor
SOCIETY SIGNS· Comes Back

!.';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; By G~rtrude Suhs ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;¿ By AdrLW CrlU
"It may be sorne time before 1

rcturn to my native land. It at any
time in the future 1 can be of ser
vice to Bis Majesty in a. private
station, 1 shall nol faH". These
words \Vere broadcast on the eve
ning of December 11. 1936. to five
hwulred milJioll listeners aH ovcr
!hc world.

He did not faiJ. Almost lhrce ~ocars

havc passed since !he Duke of ¡
Windsor left England. Now lhe pa
per brings us the news of his re
turn.

lt is significan!. lha! the King of
an Empirc, who 'lhree )'e~rs ago
gavc up his throne for !he woman
he loved, today departed !rom that
same woman to join !he English
forces on the ba!tle field; Beasley,
a Labor member, said of !he Duke
of Winds()~, "He was !he mos! de
mocratic King England cver knew".

WiIl hc be as ¡ood a fighter as
he was a King? Perhaps he will bc
even better. When he was made
King of the British Empire he grcw
used to adulalion everywhere. Hc
was mueh admired as thc Princc
of Wales, but as soon as he abdi·
caled he only me! with insults.
Now tha! hc is ernsading for En
gland he will put forth much ef·
fort to gain the admiration of his
people. He is the most popular
Prince of Wales the British Isles
has known. He desircs the appro·
val oí his peoplc and hc de'~rves

it. .

ees Rodriguez, and Mrs. Echc"a
rría~

\Ve sympalhize with our fricnd,
Miss Thayda Rivcra of Guayama,
who underwent an operatioll re·
centl~·, and are hoping for her rapid
reeovery and return to Carlota Ma
tienzo.
Everyone has misscd seeing Evan·
geline Guarch, one of our new re
sidents, who has remained at her
home in Manatl tbis week due to
iIlness. .

Mrs. Angela Ne¡:rón Muñoz has
sent us an invitantion to allend
!he festival !hat the Ateneo Puer

(Continued on page 7)

' ....

..... ,.



•• LA TORRE

MARY ANN SHOPPE

.Notas Sobre G. Bernanos

San .Juan, naturalmente,'
multiplica sos sitios de dis.
tracción. de recreo, lujosos
unos, modestos otros.

UN .SALON
'lCHIC"

En Santurce. frente al Tea.
tro l\IETRO. el Sr. Daubón
ha Instalado un bar "chic", y
predilecto, elaro está. de la
&ente de buen tono•.

. El salón tan sencillamente
ele:ante. en allos, da a IIna

simpática terraza desde la
cual se domina la tan anlma
da AvenIda Ponce de León, y
hacia el sur, se contempla un
relazo de la otra avenida 1*_
raJela, la Fernánde-z Juncos,

El Sr. Daubón ha estado
muy oportuno al Instalar un
bar de las condiciones d'el
suyo, lan frecuentado ya por
la Juventud dlstinculda ca.
pllaleñ:l, y donde los univer_
siLarlos l'ocootrarán un sitio
delicioso donde poder ballAr,

el profesor Walt Dehner (quien ha·
sido también director de arte y a l.
vez dlrlge en la actualidad el Deo
partamento de Arte en una Uni
versidad que toma en serlo el Ar
te), el dominio adecuado del medio
obras más que en ninguna otra de
las artes gráficas".

El señor Dehner, cuyas ideas cita
Rablnovitch, se encuentra de nue.
vo en sU puesto en la Universidad,
después de dedIcar un año de li
cencia sabática a viajes y e"tudio.s,
Durante el verano pasado vIsItó
México, donde hizo una serie de
paisajes. Dehner ha celebrado eon
gran' éxito numerosas exposiciones
de sus acuarelas ~ estudios fotográ
ficos.

Presentarán En La
UPRComedia

De Sierra
La comedia "Esta Noche Juega el

Joker" de don Fernando Sierra
Berdecia.. premiada recientemente
por el Ateneo Puerlorriqueno, ha
sido ensayada. y presentada a los
periodistas, por üestacados miem
bros del Club Artístico del Casi.
no de Puerto Rico, bajo la ínteli
gcnte dirección del Lcdo. Emilio
Belaval.

La comedia se divide en tres ac
tos, introducidos por un prólogo
del autor. Se pesarrolla en un ter
cer piso de la calle 147 al Oeste da
la ciudad de Nueva York, entre
Broadway y Riverside Drive. La
época, la actual, en invIerno. Sie
rra Bcrdecia lIcva tipos puertorri.
qucños a un ambiente latino en la
ciudad del Norte.

El elenco lo componían Provina
Vázquez, Madeleine Willemsen. Ir.
ma GOllZález, Carlos Rodil. Eliseo
F. López, Tomás 'Vera Riera. Lu~
Dastas y Gennán P. Cuadra. Pe
dro Ramírez actuó de transpunte 7.
apuntó Rafael A. Cabrera Jr. La
lectura del prólogo estuvo a cargo
de Manuel Rivera Matos:

La comedia ha sido presentada
con talento, y no podemos menos
que felicitar a los intérpretes. as!
como al director de escena. Hemol
sabido que muy pronto "Esta No
che Juega el Joker" será pres~nta.

da .en nuestro Teatro de la Uni.
versidad.

Magic Doors
Cagua8

La UPR Toma En Serio Ei
Arte Afirma Rabinovitch

Que la esposa de Chiang.Kai.
Shek es de Baltimore, Maryland;
también lo es la esposa de Sun-Yat.
Set, primer Presidente de la Repú.
blica China....

Dicen Que Dicen ...

Que los chilenos le llaman Faus.
to a Pancho, Crisantita a Ramona y
Eufrasia a Rosita •••

Que el Rat6n Miguelito es el Co·
modongo Mickey, del Brazil; el To.
polino, de Italia; el Miki Kuchi. del
Japón; ., el Musse Pigg, de Su~·

cia.... .

Que nuestro "Lamento Borinc:mo"
Se está eantando en Estados Unidos
bajo el título de "Cuban Moonlight",

La Universidad de Puerto RIco
toma en serio el arte, Con estas pa.
labras se refirió a nuestra Alma
Máter el gran fotógrafo de fama -In
temacional, Rabinovitch. al comen
tar unas observaciones de Walt
Dehner, quien ha regresado aqur a
reanudar su clases de Apreciación
de Arte.

Rabinovitch diríge en Nueva
York una. Escuela-Galería de Foto.
grafia Artística que lleva su nomo
bre; aunque, como bien dice la re·
vista Camera Craft, "Afirmar que
Rabinovitch es estrictamente neo·
'lorquino sería algo así como tratar
de encasillar liacionalmente a Ce.
zanne en lo que a su arte respecta".

El ante dicbo comentario del gran
fotógrafo aparece en el siguiente
párrafo del últImo boletín de Arte
que acaba de publicar su Escuela.
Galcría. Dtce :

"En' la fotografía, según ha índI.
cado accrtadamente mi discipulo,

Que hace 21 años, José de Diego,
en su carácter de Presidente del
Ateneo Puertorriqueño, presentó al
"niño prodigio" Sanromá, quien de
leitó al público allí reunido, con su
arte....

Que el ejército austríaco de antes
de la Gran Guerra reehaz6 a Adol.
fo Hitler por considerarlo inepto
para cargar el rifle... "

Air-Conditionea
San Juan Ponce

Lema & Cía., Ine.
, ALLEN 48

Isaura Dávlla y Amllilla Rivera en
la residencia de Jaeque Chaapel,

en Nueva York

Isoura Dávila En
Nueva York

La simpática damita universita.
ria, lsaura Dávila, de Rio Piedras,
se encuentra en la ciudad de Nueva
York en viaje de recreo. lsaura fué
compañera nuestra durante varios
años, y su hel'mana aún está en
nuestra Universidad de Puerto Ri.
co· Varios periódicos de Nueva
York han publicado sendas notas y
fotograüas de lsaura Dávila. La se
ñorita Dávlla es hoy huésped de
Jacque Chaapel, del 350 I'earson
Avenue, y la acompaña en ese pa.
seo SU amiga Amalia Rivera, hoy
residente en la urbe neoyorquina,
y natural de Juncos, Puerto Rico.

lsaura Dávila habia sostenido co·
respondencia con Jacque Chaapel
durante los últimos seis años, cuan
do ambas cursaban estudios en la
Escucla Superior. Nunca sc habian
conocido personahnente, y en éste,
su primer viaje a Nueva York. Isau.
ra fué recibida por su "amiga de
cartas"... Ambas señoritas se re·
conocieron mutuamcnte por las va·
rias fotografias que, durante su ex·
tensa correspondencia, se habían en
viada. Isaura se siente muy conten.
ta, 'Y dice que Williamsport y Ken·
mar le recuerdan mucho a su Puer.
to Rico.

cooperación para el éxito de nues· Que la doctora Margot Arce lia
tra Asamblea. dicho: "El hombre .,.. superior es.

Armando SAJ\VEDRA • plritual e intelectualmente: La in-
1't'l'siddente. teligencia de la mujer está condi.

Juan BONIIOMME, cionada por la fisiología" •••
.Secretario. Adrián Cruz Gondlez.

Normalistas Forman
Una Asociación

inglés muy ¡¡rueso, tipo sport, una
inmensa bú!anda al cuello, y grue·
sos pantalones de lana Su esposa,
descendiente en línea directa de un
hermano de Juana de Arco, (su
npellido es D'Arc). recibe a menu·
do en su residencia a escritores y
sus amistades. Estas reuniones son
para Bernanos una pesadilla. por
su odio a los trajes formales, COI'·

bat:lS, cuellos duros, etc.
Bernanos vIaja constantemente,

con el producto de sus libros, siem·
pre acompañado de su esposa y sus
seis hIjos. instalando residencia oíi
cial en nlgún lujoso pahcete. Ac·
tualmente reside en Brasll, en, una
"fazenda" de su propiedad.

Algunos de sus libros más fcclen
tes son: .

L'lmposture
La .Jole '
Un Crlme
Jeanne re1aDse et r.\lnte
l\lonslear Oolne
Le l\laowls reve o

Madame DalTent
Une Nult ,
La Grande Peur des blen·pen.
s:mts
Salnte Domlnlque

Journal d'un eoré de e.ampagne,
y el último. publicaoo recientemen
te en español. francés e inglés. Les
Clmelléres 5005 la Lune.

Pliolo 1\1. Lloréns Jr•

El. martes pr6ximo pasado (26'
de setiembre). en el viejo Salón
de Actos, se reunió 'en Magna
Asamblea la Asociaci6n de Estu
diantes de Curso Normal. El acto
se efectu6 dentro de la mayor ar
monla sentando un digno proce·
dente en nuestra vida universita·
ria.

En el proscenio estaba toda la
Facultad del Colegio de F.ducacióo.
nuestro Rector doctor Juan B.
Soto; nuestro decfl\lO doctor J: J.
Osuna: don José Gueits: y don Ge·
rardo Sellés Solá. Las fuerzas
Normalistas probaron de una ma
nera rotunda que han llegado a
despertar de la Indiferencia en q. es
taban sumidas por largos años.
Democráticamente y sin inciden·
tes molcstosos se eligió la siguien.
te directiva:

Presidente. Armando Saavedra;
Vice-Presidente. Guillermo Rivera
Colón: Secretario, Juan Bonhom·
ml'. Jr.: Sub-Secretaria, Miriam
Díaz Alfaro; Tesorero, Mcrcelino
Flores Rodríguez: Sub-Tesoreras
Arda Iris Pa¡:án v Afda Capesta·
ni: Vocales, Samuel Roura: Ana
Zoraída Santiago: Laura Fusté:
Esther Marrero y Francísco Pé·
rezo

LA ASOCIAClON DE ESTU·
DIANTES DEL CURSO NORMAL,
públicamente otorga un voto de
simpatías a todos los miembros de
la Facultad que nos honraron con
su presencia, especialmente al Sr.
José Guelts quien nos aconsej6 sao
blamente; y al doctor J. J ..Osu·
na, quien nos brlnd6 s~ franca

!sado mañana \'Iemes, 6 de oc·
e, :1 las ocho de la noche, el
¡ciado José Coll y Cuchf, dicta·
I quinta conferencia de su curo
obre la Historia de la Huma
d. Este acto se afectuará en el
1 24 del Edificío Stahl de la
'ersidad de Puerto Rico en Rfo
ras.
, invita cordialmente para estas
erencias a los universitarios y
.úbllco que desee aprovechar
labor de cultura.

b Viernes Habla
ColI Cucbí

UNIVERSITARIOS
La "Central School Supply"

~tá a sus órdenes frente.a la Escuela Superior Central.
Tenemos de todos los artículos necesarios a la vida

universitaria.

',frue ";& las Profesoras y Estudl:mtes de la Universidad, Costo
ras a 1:1 MedIda y Ropa Fina en GeneraL

VISITENOS.

Calle Cru2 No. U. Altos, San J02n, P. 1t.

George Détnanos es uno de los
.. conocidos escrito:. franceses;
. tama no es sólo francesa o eu
\)ea, sino mundial, ya que su obra
conoce en la América tanto co·

I en Europa. Ha escrlto novelas
obr:u polltlcas. entrando la ma·
r parte de ellas dentro de esta
:ima categorla. -
i:scribc todos sus libros en los
lés más ruidosos y concurridos
1 país en donde esté: ticne la idea
que el humo del c:igarrillo, foro

tIldo una atmósfera pesada en
,Ierno. y el ruido de los d:l.dos so·
! las mesas le son necesarios para
anZAr su máxima inspiración.
)urante la pasada guerra mun·
:1. mientr:l.s pilotaba un av!!n de
nbate francés. sufrió una heri·
de bala en la rodilla derecha.

·onsecuencia de la cual ha perdi·
o el conlrol de los músculos de

pierna. Como no puede andar
o del brazo de alguna persona
levando un gl'Ueso bastón, y sien
un tcrriblc amante de la veloci-

, l. usa una motoclcleta como me
I de transporte personal Por 13s
les y carrcteras de Palma de Ma·
'Cll. en donde residió desde 1933
937 se le vió siempre en su roo·
!cleta, con su hijo mayor, lves,
1 tercera hija, Claude en el asien
posterior. A menudo cabnse
•s de la motocicleta y paciente
ntc esperaban en la orilla de la
rctera hasta que su padre los
ojia a la vuelta. preguntándole

una tranquilidad pasmosa: ¿Te
,las caldo?
:ernanos es un francés cien por
l. buen amigo, muy jovial. caba·
'OSo y g31ante con las damas.
i cuenta la dama que nos hace
1 relato, que estando ella una
dc paseo con el hijo del Sr, Ber·

lOS, llegaron a un café di; ~alma
Mallorca, en donde el joven le
sentó a su padre.' Ella admiro

ojos. de un azul -clart~imo y
mirada transparente que pare

se veía a través de ellos. c:lSi
,ntR Ni corto ni perezoso, el jo-

tradujo sus palabras a su pa
y él respondió: "Es 10 único
conservo". .• pcnsando tal vez

a pasada guerra mundial. su ro·
1 inútil, y la proximidad de otra
rra mundial. Recuérdese quc
, aeontec!a durante la Guerra Ci·
Española.
~rnanos va invariablemente ata
lo con un pesado traje de tweed

__co_o_p_er_e_I_I_fo_m_e_.n_to_de_I_T_u_ri_sm_o_.........J1
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BAYAMON, P. R.,

Campeonato Femen'
no de Baloncesto En

pieza Pronto

Tntentan Formar U
Club De Varones

Dentro de dos semanas daroi (
mlenzo el campeonato intramUl
de baloncesto femenino. Ya se ,
tán haciendo las lelc~ciones de 1
vario, colegios. y las listas de :
jugadoras serán ofrccidas al púb
co la seID:lna que viene.

Este campeonato dar;\. fin (1

temporada de baloncesto; y IlIS c'
ses de ·volley·ball" lermt orgal
zadas enseguida. Los juegos de .,
lley-baU" se llevartlu a efecto
Dlclembre.

Para el próximo semestre m
tras atletas universitarias dedicax
su tiempo al "hockey", al ''ha!
ball" y al "archcry". Todos los e,;
tos deportivos se verilicartln lo. I

bados.

Según nos hemos enterado I
varios llderes del estudiantado u
versltario, existe una propngar
activa para formar un club de .
rones que una a todo el sector m
cullno en la Universidad. Este c:
Uevarn el nombre de CLUB 1
PORTIVO UNIVERSITARIO (,
Iniciales de C. D. U.) y abrirá
puertas a todo estudiante varón
la Universidad de Puerto Rico e
desee Ingresar en él, sin dlstlD!!
de clase, razn, polltica o reUg¡.

UniversitariosEstudiántes

Probad este Cigarrillo fabriQdo en ~1 Pals eon

tabacos Tor~ y Am~ricano exclusivamente.

Una Mezcla Perfecta

PUERTO RICO TORACCO CORPORATION

s
E

s

Fabricantes

v
A
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Por Ernesto Jlodrirun Menor

Universidad Gana
Los Juegos' Del

Viernes

DE

El Viernes Juega El
'Varsity' vs. 'Mack'

Los partidos 'de baloncesto anun
ciados para el pr6xlmo viernes :1e
esta semnna son los siguientes:
VARSITY contra MACK de Isabe
la y JUNIOR contra LOS BUCA
NEROS de Rio Piedras.

Estos juegos han de resultar muy
interesantes dcbido a que los con
trincantes de la Universidad en '!'3

ta ocasión son muy peligrosos. LOS
BUCANEROS es uno de los equipos
que representab.. a Rio Piedras en
la Federación Insulnr de Balonces
to y resultó eampeón de su catego
rla., Actualmente es dirigido por d
conocido deportista y amigo nues
tro el señor Arturo Deliz Oms.

El equipo MACK de Isabela según
las opiniones de los fanáticos del
balón y el aro, es uno de los con
juntos más potentes de la parte
este de la isla. Siendo tan for
midables nuestros contrincantes pa
ra este próximo viernes, no duda
mos que la cancha de baloncesto
se verá llena de bote en ~ote p3l?
presenciar uno de los partidos mas
rcñldos de la prescnte 'empornda,

Hemos podido ver que el equipo
VARSITY está et;1tranlio en for·
mas de juego muy lentamente, ~o

que significa que para es~e prÓ~I

mo desafio veremos a mejores JU
gadores unidos en un conjunto más
fuerte y mejor prepnrado. El pr6
ximo viernes esperamos que todos
estén bien temprano en la cancha.

.• SELLOS DE GOMA Y

• EFECTOS DE OFICIN A

Recibe semanalmente las últimas creaciones de
la moda en Trajes y Sombreros para damas ••'.

. y no olvide que en Padin usted puede comprar
con poco dinero.

VISITE, A PADIN EN SA.N JU AN

EL PARAISO

J...

CASA BALDRICH
Brau 93 Tels. 102 ·212

SOCIETY SIGNS

Gráficas De Béisbol 11
=

(Contlnued !rom page 5)

• IMPRESOS FINOS

• RAYADOS PERFECTO S

El equipo de la Faculad, el cual pnó el campeonato Inuamural el
&.;;0 pasado. .Volverán los mentores & repetir su hazaña este llñof

Dentro de cinco semanas lo sabumos

El pasado viernes se celebró el
sc.;undo partido de baloncesto del
presente :mo académico entre nues
tros equipos VARSlTY' Y JUNIOR
contra "LA PUERTORRlQU~A·,

y "LOIZA INDIANS" respcctiva
mente. Los conjuntos universitarios
salieron de nuevo victoriosos sobre
sus contrincantes. Los juniors do
minaron a los Indios de Loiza con
una puntuación de 38 a 33 a su fa
vor; y el VARSITY sUDeró :l los
arecibeño, por un mtlrgen de 7
tantos (28 ti 35).

El primer juego de la noche, en
tre el JUNIOR Y LOIZA INDIANS
resultó muy lucido e interesante.
El LOIZA INDIANS es un conjun
to muy potente en la categoria a
que pertenece en la Federacióll In-
sular de Baloncsto. ~y lo demostró
el pasado viernes al hacerle un pe
lea tan fuerte a nuestro conjunto
JUNIOR. El primer half de la no
che tcrmin6 con una ventaja muy
superior para los universitarios: de
15 n 17; pero no fué asl en la se
gunda mitad, pues los indios con
centraron un ataque y una defen
sa distinta, logrando acumular los
puntos suficientes par:! ponerse a la
puntos suficientes para pone~sen cor
ta dlstancia. El desafío continu6 de
esta manera casi hastalos últimos mi
nutos.. Los héroes de la noche, fueron--------------1 Rafael Piñeiro y Eduardo Buenaho.
ra; que lograron evadir sus respec

girls Guendolina Pnoli, nnl Llllian tivas guardias, para anotar los ea
Cue~as Baez, who carried the Tri- nastos suficientes y nsl darle el
nity Banner. The girls of Trinity triunfo a 'los JUNIORS por un m~r
Academy went Into the 1!ne gen de 5 puntos. También hicieron en pocos momentos se Impuslel
of m a re h with the followmg ma¡mllicas jugadas, VilIamil, Ventu. sobre los contr:rrios para termÍl
ing groups: the chIldren from ~La ra Esteves, y Victor Alvares. la primera mitad del llarti~o 1
Milagrosa" the Sisters' al Charlty, En el partido estelar de In noche. unn ventaj~ de 3 puntos 120 ti 1
the girls of Teresa's Club, the Tri- los contrincantes LA PUERTORRI- La Universidnd Inició con su e
nity Girls Choir, a group oí YOUl;g QUE1'l'A y EL VARSITY, estuvje- dro estrella: Pedro l. Prados,
men belonging to the CatholIc ron a la altura de su categorla. Los ti Piñcro. Vidal, William $anb
Club of the University, and a group arecibeños se prcsentaron muy cer- y R~úl AI\'nrez. Siguiendo r
of distlnguished persons who carne teros en los tiros de distancia y de tarde con cambios oportunos
for the devotions. ángulo; no asi la Universidad que los Rubén Jiméne2l, Pepln el<

A large number of priests prece- al principio falló muchos canastos "Hez, G:lllego Méndcz, CIerne
eded the Blessed Sacrament. In the "de cocina" que le costaron manteo Pércz, Erasto Alfara y Héctor Q
proccssion of priets were the Ro:!- nerse en la retaguardia por un lar- ñones. El mcjor nnotador de E

verend Father Ochoa, Reverend go tiempo. Eliseo Figueroa y Beta pnrtido fué Raúl Alvarez y lc
Father López from the Cathedral, Rubio, del equIpo contrario, le hi- gui6 Titi Piñeiro. Alvtlrez ha
Reverend Father Queipo of Rio cieron grandes daños a nuestros la fecha es el homl,:e que r
Piedras, Revered Father r,lartinez muchachos durante los primeros tantos ha anotado para la Univ
of Lares, Reverend Father Jlménez minutos de juego. Pcro en un des- sldad; en el primer juego hizo,
of TrujiIlo Alto, the Holy Gho.t pertar muy oportunn de los SE- puntos y en el segundo hizo

- Fathcrs of Arecibo, the Redempt- mORS, consiguieron centralizar su elevando' su puntuación !'ndlvid
Nuestro equipo de béisbol, en el cual se tienen cltradas las upe- orist Fathers from Caguas, Agu:lS artillerla gruesa de tal manera que a un total de 20 tantos.
ranzas para venCer a los muchaehos del Colegio, )' todos aquellos Buenas and Puerta de Tierra, the I¡::;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;=

equipos que lidien con ellos. Padres Paules of Santurce, the Cn-
puchin Fathers al Rio Piedras, the
Fathers from the Colegio San Jo
sé. Rio Piedras.

d F th FI preached Reverend Father Flanagan was
ren a er anagan Master of CeremonIes. Small chil-
again at night. Ól'en threw flowers In the path of

orriqueño is preparing for Oct. 4 the Blessed Sacramento His Excel-
in honor 01 Doña Ana Roqué de T!lesday was the da)' of the So- lency, Mos! Rev. Bishop Byrne, car-
;ouprey. 'I'he Misses Alma Delg'l- lemn Closing of the Forty Hours ried the Blessed Sacramento Prfests
do and Aracelis Fernández have Devotion. 'I'he celebration was and the choir passed is processlon
been appolnted by our "house mo- conducted with lIppropriate splen- around the welI filuminated corri
ther" to organize the group of girls dro. 'I'he devotions began at 7:30 dar singlng Pane Llngua. '!'he altar
who will go. p. m. IDs Excellency, Most Re- was artistical1y decked with large

And what ls golng at trinity? A verend Edwln V. Byrne, Bishop nf white dahllas and white gladlolas,
beautifuI servlce began Sunday, San .Tuan. presided. • vigil lights and candles.
that of the Fourty Hours Devotion, 'I'he processlon was memorable. '!'he hymm, "Cantemos al Amor"
whJch opcned after the High mass '!'he eross·bearer was foUowed by echoed nlong streets as aH those
at nine o'clock Sept. 24. The cel,., the President of Trinlty, Luz Leida present jolne<1 In the singing at the
bration h:ls taken place for many Nazario, and two new 1reshmcnt clase oí the Benedictlon.
;years. Each time It sec~ more I¡;;:;;;:;;;:;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;:;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;;,;;;:;;;;:;;:;;;;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;;;:;;=:¡
fmpressive. '!'he Trinity Girls 11
Choir sang "P:1nge Lingua" ciu~ing
tbe proeession. A Holy Hou COn
ducted by Reverend F~er Flana
gan was held In the evening.

All were offering their prayers
during the Forty Hours for the
Jle:lce of I.he world. '!'he IDgh Mass
on Monday, "Missa pro Pace", was
weH attended by Trinlt)' girls.
During the day, many people !rom
the nelghborhood gathered. Reve.

f.
¡.
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Tipo de
Excursión

$15.00

Publicación de B.A'.P.

SUCS. DE A. MAYOL & CO.-SAN JUAN, P. R.

¡Dpportistlls!
El mús grande surtido en efectos marea GOLD
SMITH . para todos los deportes, lo consigue usted

, a precios bajos en

Tipo
Re~ular

Pas:lje de ida y vuelta a Sto TI\omas $21.00
Pasaje de ida y vuelta a Sto Croix

usando el vapor como botel 30.00 20.00
Excursiones semanales todos los JUEVES, saliendo de

·San Juan a las 10:00 P. M. y regresando LUNES
a las 8:00 P. M.

Para más informes diríjase a

BULL INSULAR LINE, INe.
Muelle No. 3. San Juan, Puerto Rico. Téléfono 2060.

Un delicioso paseo a las románticas islas hermanas está
ahora al alcance de todos los bolsillos, desde el estable

cimiento de· los si~uientes tipos especiales para
excursiones:

Otl'a Rebaja Sensacional
En la tarifa de. pasajes entre San Juan de Puerto Rico,

.y los puertos de Charlotte Amalie. Sto Thomas y Chris
tiansh~d, Sto Croix, en las Islas Vírgenes, en el lujoso y

cómodo vapor correo
CATHERINE

Ocean Park
Pavilion

Phone Santurce 3470.

American made ice cream.
Hot doga and Hamburgers

fried in buUer.

Posilively no liquor served.

y noche. juego' de baloncesto en la

ca~~~~s, 9' de octubre, Nigaglioni
atenderá a lo. universitarios que
quieran sufrir 'try-outs" para "La
Casa de la Troya".

Martes, 10 de octubre, a las ocho
de la noche, cnsoyo de "Aprobados
y Suspcnsos", bajo la dire~ci6n del
Profesor Manuel Garcia D1az, en el'
vicjo sal6n de Actos.

Comienzan Ensayos
. De "Aprobados y

Suspensos"
Esta semana darán comienzo los

ensayoS del divertido sainete.
"Aprobados y - Suspensos", original
de Vital Aza. Ya el emprendedor
catedrático, don Mallucl Garela
Díaz ha pre\larado un. reparto
preliminar de la comedla, Y los
papeles han eome1~zado a ser re
partidos entre los actorcs. Dado el
hecho de que casi todos lo~. pllr
1i "¡')f'nte'i en J~ renresentacu>n de
"Ap~obados Y Suspensos" son vete
ranos en las cosas de teatro: Be
espera que dentro de breve t1em
po sea anunciado el estreno

Kurjer Poznanski
<ContlnuecJ on page 5) acImulIstered as cooperatlves, wbcre Ln Biblioteca de Autores Púcr..

weN were placed in her arms In students do all the wor!'.. 1roro the torriQueño., que dirige el Lic. Ma.
token of friendshlp and ltIgh re. keepln¡: of books 1.0 the sCC\lbbln¡:: nuel Gnrcb Cabrera, graduado de
gard. 01 the kltchen. Thcy 1inance Lbe 13 Unl\'ersidad, acaba de publicar

The educsUonal systcm was found whole projeet as a student group. un follet.o de 48 p!ginas sobre "El
by Miss Machln to be IJ\Pdern In In WsrSl1w, "which lookeG very Libro Puertorriquef.o". Da mérite»
every phase. Not only ó.id slle "isi! Russi:m", Miss Machin had to 10110\'1 a 1:1 obra una selecci6n de curio
eollcges and hlgh 5cllools, but shc the tradilion ot resolving hcr slloes sldades literarias de Puerto Rice»
also S8W the llttle folks in 3ction and walkmg in spec1al slippets rccopiladas por el Director del De
at s reprt"Sentative group of kin~ over tllc shming 1100rs of thc bea' partamento de EstudIo Hispánicos,
dergartens. tiful palace. 1'he Secretary of State Dr. Antonio S. Pedrelra.

A kindergarten in Hei~elLerg, there, sent her a large collcction A Garela Cabrera hay Que agm.
Miss Maclún reme.mbercd particu- 01 polilical aud hislorical books decer el establecimiento de la únl.
larl~·. "Their methods, ·thcre, are if and lmporlánt 110cumenu. ca editorial víva con quc se cupn.
anything more advanced th¡¡n our After the urmistke, Pol:md be- tll hoy en Puerto Rico. El que c""'
own", i1¡dieated Miss :Machín. "The~' gan the reorganizati,. of hcr eau- nozca a fondo el nego~io sabe que
hav.. perfect frecdom, thc la(cst c~lional system, un"~r the Millls- no es empreS3 fácil en un medio
wa~'s oí teaching drawing ~nd ha:ld- ter ot I'ublic Instruction. Ulllly was bn escaso dc oportunidades come»
work, and are given evcry enc,m· the keynote, and the Minister su- el nuestro.
ragement 1.0 ereative accomplish. pcrvised the element3l"Y and se-
menl" . condary scnools, thc Universities, "EI Libro Pucrlorrioueiío" sirve

When Miss Machín's trip took Adult ~ducation, the puolle Libra· para dar b medida del lugar que
her into Pohnd, "Kurjer Poznans- ries, museums, aH publle depart- ocupa 13 BAP en la cultura puer.
ki" announced hcr arrh'al at once. ments oí art devotea to SCUJplUre, tornqueña. Incluye noticia. sobre

Later . tl1e newspa(1er includ- music, htcrature painting, ana ara· los divcrso. libros que han .alidlt
ed the following paragraph: "The ma. bajo su "ex·librls", a saber: "Lo.
Dean oí Women and Professor oí "The Polish pcoplC are vcry pa- Cuentos de la Universidad", <le
Education in the Univcrsity oí Puer triotie", said Miss Machln. 'l'Jley Emilio S. Bela\'al: "Cuento. del Ce
to of vacation hcre aftcr a ten-~'ear show grc<\t enthusiasm in their dro", de ~igucl Meléu1ez. Muñoz:

I "She has been stuci~'lI1g secondary study and in the fine educational "El Año Terrible del 67", de An·
educational systems, the Universi- systcm which they have evolvcd. tonio S. Pcdreira: "1'un Tun lie Pa.
ties, and SoCial Servicc in Europe. "Required sehool training begins so y Grifería", de Luis Palés Ma
Shc has 110t omItted Poland in her at the age of seven, snd ,higher tos: "Cr6nicas Frlvolas", de ,Tos6
journe)', and the most important education occupies a periad of ei!!'>t S. Ale¡:ri3; "Arras de Cristal:': de
countries of the continent. years. The aeademic year alw.); ClarJ. Lalr: "Medallas de Oro, de

"Not Oil)' the Bclgian delegatíon begins with a traditional reHg: ,.; Augusto Malaret; 'Ideales en Mar.
at the Inter¡13tional Union of Ca- ceremony; masses In the cburc~)c. cha". de Bolívar Pagán: "Medita.
tholic Women but the persuasion and oLber religious exercises, ~-:.. " dones de un Misántropo", de Re1'!
of Señora Wolska, delcgaté' 01 the the Polish people conslder that ;.n Jim';nez l'~laret; "L3 .Llamarada •

. education without l'eligion and dp. Enrique A. Laguerre: "Constan.
Polish parliament witll ·wllom MISS without moral, and profe..ional clo C. 'Vigll", 'de Luis Villaronga:
Machln became acquainted, con- preparation 1$" Inc"mplcte In pro. .." d P bl M
vinced Miss Machln th3t she ought v "Cuentos populares, e a o o-
not to fail to see our eountn'. In ducing citzens uscíul 1.0 thclt coun- ralp.ll Cabrera.
accordance :with lhe practical cus. try. De las "Curiosidades . Llterarlu
tom oí Ameri3n Unlvcrsity women, ,In Varsovia, the custom is for de Puerto R~o"-que aparecen !ir.
Miss Machin has spent nine months the mothers 1.0 serve chocolate and mados por el Dr•. 'Pedreira en el
of "ac3tion here after a ten-year refreshmcnts to the higb school follelo, reproducimos' la siguiente:
pcriod' of Unh'crsity work in hc~ teachers durlng the rest hour. Tbe)' La mejor BibUotec1 .. Puertorrl
own 1a.l1d.. have a greaí rcgard for their tea- queña la posee 'en la nCluall¡lad la

"In splte of the fae! that her stay chers, and treat them with consi. Universidad de Puerto Rico. S~
.will be very brief il1 Poland, shc deration and honor. ncho o diei inll volúmenes ~os au·
will see many intercsting things There was a Ume w'hen Poland was totlzan a afinnar que es la mis
In our country. Through Prófessor in constant fear of the eountries complel3 que existe en el mundG
Zol1twcski she will familiarize h~r· who held control and made ce- sobre esa materl~.
self with our Universily organiza- mands UI!Oll them; Austria, Ger- I ...,.. --'_
tion and the "Students Self·lIclp man~', Russia. There wa. also a kindergarten. windows~ What ol
Fello\\'ship". From Pozn,n, Miss time when the Polish la"guage was the h:1ppy proud mothers openioc
Machin \vill go to Varsovia and forbidden in tho schoo!s. the house doors at eandle-light7
Cracovia, -nd thenee to Niza, as Now Poland who knew not wher!' .

d
elgate to lhe World Conference .on to turn to finá friends and sincerl- Where is the eorrelation lletween

M
odern Education, and In WlllCh ty, and those In whom to trust. governments that drive their peo-

Polalld
W1'U be represented b)' Mrs. has again been plaecd under the pie - people just like our people

ul'chalska and Mr. Kielski of Var- curse of fear, and devastoting bato - Into amad whirl of blood nncl
~v¿via". • le scenes. disaster? A !sr ery from the higm

Miss Machln was inlerested in I ¡;:~'~V~ha=t~o~f~t~b~e;;b~r=i~g¡~'t~f~ac=e=~;;a~t;;;th~.=l~·d~e;;als;;.;;;of;.=d;;e;;m;;o;;c;;ra;;C;;y;;I=====;
the modern dormitories at Poznán, 1I

DECANO ORTIZ

Observe el Reloj de
la Semana

lloy IUlércoles, a las siet.e y me·
dia de la noche. lie reunen los
miembros de la Orquesta de la Fa
rándula Universitaria, ~n el T~atro
de la Universidad, baJO l~ dlrec'
ci6n de Jaime Bosch. .

Jueves. li de octubre, en .la Ofl
o:na del Rector, habrá reu~lón del
comité organizador del Inlibtut? de
Divulgaci6i, cultur~l de la Ul1\ver·
sidad de Puerto RICO.

Viernes 6 de octubre, a las ocho
de la n~ch(', en el Sa!6n 24 del
Edificio St:1hI, el liCenCla?O José
CoU Cuchf dictará su qumta c,?n.
ferencia sobre el tcm3. ge~,eral r.~
Historia de la Uumal1ld~d • ,
Viernes, 6 de octubre, por la t¡¡r~

Ya hall sido designados los comi
tés permanel¡tes y los consejeros
de las clases de la Facultad de Ad
ministración de Negocios. El Deca.
no Ortiz suministr6 a un' redactor
de "LA TORRE" los nombres de
las 'Person3S escogidas.

Forman:el· Comité de Estudios los
señores Rafael de J. Cordero, AI
ircdo Muñiz, Oscar O'Esopo, José
Larocuente y r..aíael Soliero Peral·
~. . .

El Comité de Disciplina' está in
tesrado por el Sr. Cordero, el.Sr.
Bermúdez, el Sr. Muñiz, el Sr.
Patthenay )' el Sr. F. Pagán Cruz.

Los señores Samuel L. Rodrl·
guez, José E. Rosario Y Lu~ F.
Travieso 'intcgran el Comité de
Reglamento.

Las actividades estudiantiles se
rán dirigidas por los señores Fran·
cisco Manrique Cabrera, Angel
Marichal )' Manucl l. Vallecillo.

Actuarán de Conscjeros de la
Clase de Primer Aüo, el Sr. Sa
muel L. Rodrlguez, para los estu
diantes de Administración Comer·
cial, y el Sr. F. Pagán Cn~:, paru
los de Secretaria y EducaelOn Co
mercial.

Los Consejeros del Segundo Año
serán el Sr. F. Manrique Cabre
ra, para' Administración d.e. Nego~
c¡os, y el Sr. Alfredo MUlllz, para
Educación Comercial.

Los del Tercer Año serán los sc·
ñores Jorge Bermúdez Y F. W.
Heeter "para 'Administraci6n CO·
merciaí Y Educación Comercial
respectivamente. .

El Decano, Sr. Julio B. Ortiz
se encargará a personalmente de
la' labor de consejero de los estu
dianle-s de Administración Comer·
ci3l de Cuarto Año, y. «;1 Pr~fesor
Alfredo Muñiz asumlfa ldenllca
responsabilidad con los de Eduea
ción Comercial.-----

Colegio de Adminis
tración Designa

Comités

e f) 1... L ti G E S H f. P
.(La TIenda del Estlldlaute)

Muftoz Blvera 16 Rio Pledn.,

I Eleclos Escolares Y Efectos de Ofldu&. Articulos para ~~:e~l.
l c1ades 'T Sororidades. -Todo en el ramo de atletismo. eu o.
I . de piel 'T fieltro.

! Papoleria. Papel rrabado en ace~ coa el seUo 'T torre de 1tIf Universidad.

~Folman GIUpO De ...
(Comll1uac,ón de la Ira. .t'ág.)

rbajo enseñanza profesional inform'll
l' amigable.:. .

El Urupo, de Aficionados al Arte
• reunira .de 10 a 12 de"la mañana
~"'dOli los ,¡ábados, empezando el 7
,.de octubre. Cualquier estudiante,
,maestro, u otra persosa ofieialmenlP.
,ligada a la Universidad de Puerto
,l\ico podrá matricularse en . este
,Grupo. Los estudiantes Que no pue
dan permanecer las dos boras roen·

:,eionad3S pueden disfrutar de la reu
¡Dión durante el tiempo de que dis·
¡pongan.

Los señores J. C. Thomas )' José
A. Moreno, de la Facultad de Arte,
actuarán como consejeros de la.;
~ersonas que se matriculen en el
Grupo y cl selior Walt Dehner, jefe
del departamento de Arte, ofrecerá
consejos especiales a los estudiantes
.de pintura y dibujo.
; EL .señor Dehncr está reconocido
li:OlUO uno de los más destacados
,acuarelistas norteamericanos contero
1I0ráneos. ~!Os cuadros se encuen·
~an en numerosos museos y colee
Iclones privadas; y últimamente se
~ expuesto en las más lmportan-

exposiciones de acuarelas, seco
lonales, nacionales, e internaciona

le:¡;. También .se han efectuado en
Nue\'a Yorl, y otras ciudades expos1
'ones de los cuadros de Dehner, ex

(lusivamentc.
El señor J. C. Thomas, Instructor

'le Métodos de Arte, se recibi6 de
~chiÜer en Filosofía en la Univer
~d de Columbi~ Durante el ve
rano próximo pasado curs6 los es

1wdios graduados para t:l grado 'de
estro en Artes en el Colegio

Ilormal de Pcabody. El señor Tho-
as ha prestado atención especial

~ la a<laptacft)n a las artes apli·
• das con motivos de la flora de
. erto Rico; y también el desarro

;.to de los artes indigenos tales como
~1.abr:ldOS en concha y en cascos <?\:
:oco ,. coroza.

El señor José A. Moreno, Instruc-

l
:or de Arte, es alumno graduado
t'el Coll'gio Es~tal de Colorado,
londe también ha cursado estudios
~vanzados. Los cuadros del señor
I~oreno, e.:puestos en las cxposl.
I!iones de arte insular, han merecido
lana cordial 3cogida critica.
f El doctor Sebastián González G.lf
;:-ía, quien ,-íene a la facultad de la
Jnlversldad de Puerto Rico luego
le lograr éxito brlllantc en la de

e;antlllgo de Compostela. también
'lSCsorará a los mIembros del Gro
~ de Aficionados del Arte, en con
I iult3!l sobre la hist?rla del Arte.

-Negociantes" T r a..
, tan de Llegar a un

. Acuerdo
Se están llevando a cabo con

yersaciones entre representantes de
la Asociación de Estudiantes Noc
turnos )' la nueva Fedcraci6n de
Estudiantes, de la Faeultad de Ad-¡
minislraci6n de Negocios, COn miras
de llegar II un arreglo mediante ..-l
cual ingresen t~dos. los l<lumnos II I
una sola organlzacwlL

La nueva l:'eder¡¡ción, que está en I
vías de ors:uniz.ar~lo: delinitivuluente,
proyect3 bacer proposiciont:s con
-cretas, ~€'t;:ún inll1nUaciuu rccosid~

por un redaclor de l.a Torre e11
fuenle '·.U orizada. },;n estas P1'oposi

,clones :. .... l"cclan".I.an dos rJue~tus -.:11
: la directlva, los de Vlceflresidentc
'7 Secrelariu, y se tlelnanda que los '\
I estudiantes a<:1 cur:;v secretarial ten
¡;all derecho II ingrcsór.

I llasta la iccb<l SI< han desiac:¡do
en la organiz¡¡ción de la nueva so.1
ciedau lus estudiantes Frotasio May-

: mi Martinez, Izqu1erdo, Castillo,
l,solá y ¡{omán.
1 Dieciochu l,e¡-oon3s forman el Co
I mité de l;oU\uct.o encargado de lle·
var 3delante las conversacioncs con

I miras a un arreglo satisfactorio a
, amba¡¡ partcs.
l


