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de orientar la Universidad por la
senda que haria de Puerto Rico UIl
pals más libre, más digno y más
moral".

Opinan Sobre
A 1 Rectorado'

VoL III

Dr. J. J. Osuna

Alumnas Forman Mayoría
Del Total De Estud,iantes

Los doctores Juan ,\ugusto Pe
rea. José Padin. Juan José Osuna
y Julio Garcia Dlaz, y el Lic. Vi
cente Géigel Polanco. fuero~ pro-
pulsados por una persona cada uno Gill:erto Nll.'(7, Edltll. S
para el cargo de Rector de la Uní- "No he pensado en ninguna per-
versidad, en una encuesta mínima sona en particular. Lo !\ue lii ~os'
realiza?a por un redactor de La .To tengo es que la persona que asllII':&
rre. Solo cinco alumnos fueron m-Ila Cancillería debe tener una Vl

terrogados. por lo cual ~a ,:n~uesta sión clara del momento, y un pro
no ~s necesariamente ~ndl~lo del grama definido. Aparte de que de
sentIr del cuerpo estudiantIl. be conocer íntimamente tanto lo.

Se publican estas opiniones para problemas nacionales como los con
abrir entre el estudiantado una en tinentales".
cuesta espontánea. Quien desee h t Artes t..
puede envíar un párrafo sobre el Nelson Roc e,
asunto a este periódico. antes del "El interés que actualmente exis
sábado próximo. te con respecto a la Cancilleria cir-

Prerunta: ¿Quién es su candida- . cula alrededor de dos pu~tos:.re· •
to para Canciller de la Universi· forma y un completo desllgamlen.
dad? to de la politica. Esto solamente

. puede llevarse con el Dr. Padín a
Contestaciones: la cabeza; persona identíficada con

"Creo que el hombre que mejN nuevos métodos y nuevas Ideas. EIl
puede llenar el cargo de Canciller, cuanto a lo de la politica, diga
de la Universidad, es el Dr. Juan mos que en renullcir.u la vida púo
Augusto Perea, tanto por su prepa- blica en el pasado,fué causada por
ración y conocimientos, como por una actitud que todo nuestro pue
su hondo conocimiento de todo lo blo conoce".
puertorriqueño. El Dr. Perea es Elmer TOl'o, Leyes l.
un sabio nuestro, con profundas
raices en lo puertorriqueño, capaz "El candidato ideal para ocupar

la Cancilleria es el Lic. Vicente
Géigel palanco. La preparaciÓn
académica unida a su ejecutoria en
la vida pública lo acreditan' como
el mejor hombre para . encauzar
por buen 'sendero el destino de
nuestra Universidad".

Fernando OUver, Leyes J.

"Creo a mi juicio que tanto el
Dr. Osuna como el Dr. Julio Gar·
cia Diaz son do~ buenos candidatos
para la Cancilleria; porque yo en·
tiendo que en una familia, nadie
mejor preparado para dirigirla con
su-amot' y autoridad, qÚC el padre.
Tanto el Dr. Osuna como el Dr.
Garcia Diaz están empapados de
nuestros problemas, de nuestras nc
cesidades, y han dado los mejores
años de su vida al servicio de nues
tra Alma Mater. Ninguno com!)
ellos más I!'erecedor al puesto".

¡Estudiantes
l. Candidatos

Miércoles 19 de octubre de 1941.

Una situación que es graveinpn- entran en este contaje lo~ nÚlne.
te patética para las personas del ros que corresponden a la Escu'~.
sexo bello en loa Univer~idad, H' la Gt'aduada de Medicina Trop!.
desprende de las cifras finales S')- cal, Je San Juan.
bre alumnos r~sgistrados dadas a Debido al Servicio Selectivo y al
la prensa por el Sr. Federico Mau- 'número de personas que han Id~
ra. Ellas explican por qué es tan a oCup1r cargos relacionados Con la
dUfcil conseguir "partner" pala defen~a nacional, la matricula uni.
un b'lUe. y por qué la ansiedad ~e versilaria ha decrecido este año.

n~i:-:d-a-:d,---:I-n-st-r-u-cc-i-6n-,--W-.-'P-.-A-.-,-e-tc-.1refleja a veces en los rc,'stros de siendo e~to asi en casi todos lo!
Este curso se ofrecerá también du- much!>s de nuestras compañeras, colegios y universidades de Esta.
rante el segundo semestre. Se pro- El E9o/" de l<>s matriculados en dos Unidos. El últImo curso habla
yecta ofrecer un curso similar pa. '.os ~;¡legios de Rio Pil'dras soY) 5,869 alumnos estudiantes en Ri~
la estudiantes del curso de !'xten- muchachas. La perspectiva es au- Piedra~ y Mayagüez; en 1939-40 sill
'ó téntic&mente aterradora, sobre t-J- emba~'!o, la cifra sólo alcanzaba a

SI n que no sean trabajadOles so- dos si nos' amenaza de ('erca la 5009. -
cinles pero que e~tén in!cresados guerra y entonces el por ciento
en la materia. escaso de varones podrá fácilmen- El E'lec.to más notable de las cor...

El Gobierno Federal por conduc- te reducirse. diciones presentes no se refleja
to del Negociado Federal del Niño maYJrmente en la disminucIón del
y el Departamento de Sanidad en He aqui la nota que sobre el número de estudiantes y:. que una
Puerto Rico le ha asignado la can- particular ha emitido el Negocia.io diferencia de 426 alumnos apenas si
tidad de $10,000 que conjuntamen.. de Publicidad que dirige la Sra. se nota-sino en la proporción eu.
te con una cantidad igual asigna- Doña Mune Lee de Muñoz Marin: tre "~rones y señoritas. Los pr!.
da por la Universidad de Puerto U(1 total de 5441 estudiantes es- meros constituran el 44% de la
Rico han hecho posible la amplia- tán este año matriculado! en la matrlrulz total del año pasado, 7
ci6n del programa de Trabajo So UniversIdad de Puerto Rico. Esta las segundas el 56%. En este curso
cial en la Universidad. El Depar. cifra in('luye 47113 en los CDlegios casi "el 59% de los estudiante.
tamento de Sánidad ha concedido de P.io Piedras (sin contar los pertenecl'n al sexo femenino. Lit
cpn la ayuda de fondos federale~ alumnos especiales y los visitan- prep'.ondE'rancia de las muchacbs'!o
¡lllicionaleR. die? becas a estlliti~n- tes). y 648 en Mayagüez. donde sin eMbnrg<\, afecta c~si t'xclusiva.
tes del curso regular de trabajo está est,1blecida la Facultad ,le mente !l los co'q~ios dn Río Pie.
social. AgriwJtura y Artes Mecánicas: No dras y ~ los cUt'S(\$ cXtramUI03.·

presentan problemas dram~ticos,

cuya ~olución se logra a traves de
expresiones emocionales ~inceras.

He aqui uno de ellos: Iba una per
sona caminando tranquilam~nle

por ~n lugar, cuando como abier,
to por el mismo diablo, aparece un
tremendo risco frente al distraido
caminante. ¡Cuál no será el asomo
bro del pobre mortal al volver sus
pasos y Vl;r que se ha abierto otro
precipicio a su espalda, dejando al
andarín en una especie de isla di·
minuta rodeada por aire! Este es el
problema. Quién le toque resolver·
lo, debe concentrar en esa situación
imaginaria come. si fupra real y res
ponder sinceramente a tan peligro
sa motivación emocional. El alum
no no debe salir con una respuesta
tan absurda y artificial como la si·
guiente: "¡Vaya que el mundo tie
ne cosas! Y que dejarme tan poco
espacio para vivir." Esto no lo di·
ria ni el mas frio inelés.

Ahi tal vez de ese grupo de es..
tudiantes en los sagrados e impre
cindibles balbuceos, del artista, es
tá tal vez la dirección técnica ne
cesaria para que esta tierra cose
che sus frutos. Nos dice el instruc
tor Lavanedro: "la escasez de re
cursos económicos no es en nin
guna forma obstáculo para que se
haga obra".

A base de e~ erclclos como éste
y de la crítica de las soluciones q:le
<l ellos dan los estudiantes, Santia
go Lavandero Va orientando a
quienes aspiran a llegar al teatro
por el más recto de los caminos, el
aprendizaj~ sistemático.

"Los alumnos que toman la cla
se", nos dice el maestro, "tienen
mucho entusiasmo. Espero que
ellos formen la base para el futuro
desarrollo del arte teatral en la
Universidad."

La T'orre

Clase al aire libre: El Instructor parece enojado aqul con sus d;S'
cípulos pero sólo se trata de una demostración. La clase se ce e·

• bra esb vu en .,¡ estadio de la Universidad.

A dos ¡;iés de nosotros, ahí en
'el viejo Salón de Arter de la
Universid..d, frente a "todo el mun
do" se reúnen con ei instructor
Leopoldo Santiago Lavandero unos
muchachos entusiastas y promete
dores. ¿Sus fines? Recibir clases
de Arte D9mésti:o. Van allll con
el mejor de 'los humores y con el
más elevado de los propósitos.

Volvamos atrás vista y memo
ria a ver si podemos describir ade
cuadamente una de estas clases de
actuación dramática. Son las siete
y media d~ la noche del viernes
26. Hora es de eomenzar el traba
jo.

Antes que cualqüier otra cosa, se
hacen ejércicios fisicos con el fin
de crear movilidad y facilidad de
expresión muscular. Ejercicios sen
cillos. pero útiles~ Terminados és
tos, los alumnos se dedican a en
trar de lleno en la materia que les
interesa. Los mismos estudiantes

Práctica de los estudiantes regula
res del curso general de Trabajo
f:ocial. \

La senora Maria Pintado de
Rahn, quien anteriormente ocupa
ba el cargo de Sub Jefe del Nego·
ciado de Bienestar Social y Direc
tora del Programa de Bienestar de
la Niñez. en el Dellartamento de
Sanidad, ha sido nombrada "Asso
cia te Professor" del Departamento
de Trabajo Social. La señora Rahn
tiene a su cargo durante este se
mestre conjuntamente con la seño
rita Cannon la Supervisión de ,a
práctica de las estudiantes de Tra
bajo Social.

Los departamentos de Sanidad e
Instrucción, asi también como e~

Hospital de Distrito de Bayamón
cooperan con la Universidad de
Puerto Rico en este curso de prác
tica.

~l curso de Trabajo Médico So
cial trata prin,-ipaImente de indio
viduos que además de estar enfer
mos. bien en 'hosDitales. centro.'
médicos o clínicas, prpsentan otras
situaciones y problemas sociales
que amenazan su curación. Este
curso ~e ofrece a aquellos estu
tiiantes que han tenido algunos co
nocimientos de la materia y que
además han tenIdo alguna cxpe.
riencia en Trabajo Social. Muchos
de los estudiantes matriculados en
l'ste curso son Trabajadores Socia
les en los Departamentos de Sao

Santiago Lavandero Cuenta
Con Un Grupo' EIl;tusiasta

Alumnos Están
Servicio Social

NUlnerosos
Cursando
Hasta la fecha se han matricu

lado 52 estudiantes en el curso de
Trabajo Social de la Universidad
de Puerto Rico. De estos 52 estu
diantes 18 se han matriculado pa-

, ra el curso completo y 35 para el
curso de los sábados solamente.

El 26 de agosto último, llegó a
Puerto Rico la señorita Antoínett:l
Cannon quien ha sido designa:la
por la Honorable'Junta de Sindi,
cos para dirigir y reorganizar Poi
Departamento de Trab~jo Social
del Colegía de Educación. La se·
fiar ita Cannon es Profesora de Tn
bajo Social de la New York School
of Social Worl<:. escuela que está
afiliada a la Universidad de Co
lumbia. Allí la señorita Cannon
enseñaba cursvs de Trabajo Médi
co Social, Trabajo Social de Casos
y Problemas de la Salud en ,la Ca·
munidad. Su hoja de servicios in
cluye también la dirección del De
partamento de Trabajo Médico S')
cial en el Hospital de la Universi
dad de Pennsylvania. Recibió su
entrenamiento en el Hospital Ge
neral de Massachusetls, siendo dis
cipula del Dr. Richard Cabal.
ouien está generalmente conside.
rada como el fundador del Traba·
jo Médico Social.

En la actualidad, además de dI
rigir el Departamento de Trabajo
Social de' la Universidad de Puer
to Rico, la señorita eannon enseña
un curS'> de Trabajo Médico Social
y a la'vez supervisa el Trabajo de

Una hermosa avenida que cam·
biará por completo el aspecto del
campus, se comenzará a construir
muy en brev~ en la Ur.iversidad.
La misma arrancará de la prolon·
gación de la ca.le Braumbaugh, en
la esquina que se forma entre los
edilicios Stahl y Artes y Cien
cias.

Hace más de un año que el in
- geniero de la Universidad, señor

José, Font, venia ¡¡estionando de
la WPA la ayuda necesaria para
la realización de este proyecto, pe·
ro hasta ahora no se habían mate·
rializado hs promeslls que se le
hablan hecho.

Nos comunicó el señor Font que
es cuestión de una semana a lo
sumo el comienzo de las obras. La
avenida se extenderá desde la es·
quina de la prolongación de la ca
lle Braumbaugh que Queda entre
los edificios de' Artes y Ciencias
y Stahl, en dirección este pasando
por el frente de. ejificio de Bio·
logia, hasta la entrada del Carlota
Matienzo. De ahl se proyectará en
dirección Norte pasando entre el
Parque Atlético y el Teatro hasta
ir a desembocar frente a la Ca
sita en la carretera que conduce a
la finca de la Universidad.

La avenida tendrá un ancho de
siete metros y será cotada de am
plias aceras. Para mayor comodi.
dad de los automovilistas universi
tarios. se construirán también, si·
guiendo el curso de la avenida, dos
plazoletas para el estacionamiento
de automóviles.

Para la construcción será nece;1\
rio derribar la vieja caseta donde
estaban radicadas los antiguos cuar
teles del R. O. T. C. y donde ac·
tualmente se alberga el Consejo
de Estudiantes.
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LA TORRE

Señor Comerciante:

¿Tiene lJsted Ar
tículos que Intere
s e n Comprar los
Estudiantes, la Fa
cultad y la Admi
nistración Universi
taria? Pues Anún-

ciese en I

El martes 7 de octubre, a las 3
de la noche. en la Capilla del Pen
sionado Católico de Rio Piedras.
celebrará iniciaci6n de nueve,
micmbros el Centro Universitario
Católico. De manos del Revdo. P.
Eberhardt recibirán los mismos 1:>.
insignia que los acredite como sol
dados de la Acción Católica Uni
"ersitario, luego de pronunciaco el
juramento de rigor. Finalizará la
ceremonia religiosa con la bendi
ción del Santísimo Sacramento.

A continuación los asistentes al
acto se dirigirán a la residencia de
la señorita Machin. Decana de Mu
jeres de la Universidad. donde ~e

ofrecerá un agasajo en honor del
nuevo Director Espiritual P. Eber·
hardt y de los nuevos miembros.

Los delegados al Congreso de Bo
gotá, los j6venes EladJ.o Rodrlguez
Otero y Roberto Beascoechea Lo
ta, rendirán un informe sobre las
actividades POI: ellos realizadas. En
el mismo acto será electo el nlle
va presidente <le la asociaci6n.

Celebra Iniciación
El Centro Católico

se tarr:bién. de preocupacio~es freo
cuente!> en aquella in~t~tl!CI6n. n'ts
hacen sentirnos partIcIpes de -l

obra lllll realizada. Sin que es'.\
charla tome el curso de un rela.o
de r,1x;e gradullnda. haremos men
ción de algunos de~1!~s d.e . u,,:!
époc;¡ ya vivid;'!. Fue a prmclpl0s
de agv310 del año escolar de 193~
35. Llegábamos a Humacó~ de d:
rector de la escuela sup~rlOr. C?,,
fesamos que nuestra prlm~ra ¡m
presió.'1 del plantel no fue m~
buen:!. La escuela supenOT oeu ~~.
ba Jr.l",v salones en la planta a,:¡
del edifIcio de la escuela elemer,
tal 'ponte de León.... Yo no pod'a
cept~r que toda una escuela Sll

a criar se pudiera acomodar l'"

ian poco espac:o. Pronto pune
convencE'rme de b que yo crela
impo~ibJe. En pyi.mer lu~a~ los·
laboratoríos de fISlca, qUlmlca Y
biologia ocupaban ufl-.mis~o. sa
lón. La escuela no tema blb!Jot~"
ca, c3recía de un. salOn de actJls.,
La oficina del dIrector era ,~n

cuartito caluroso y poco ventL~
do. Tal situación se debía ~l CI
clón que dos años antes habla caso
tigado despiadadamente a Hum~
cao y sus pueLlos limltrofes. .EI
viej:> edificio de II esc~e1a estal;a
desmantdado Y exigia una co¡¡~
pleta rcconstrucci6n. Era necesarIo
llev;¡.r a cabo una campaña par:>
tal lino Aquel año nues:ro objeti-

(pasa a la pág-ina 6)

Dr. Davison, admiar el Coro.

la siguiente carta. a todos los uni
versitarios amigos de la música:
"Universitario:

"Es grato comunicarle que ya
están en circulación los discos fo·
nográficos grabados la primavera
pasada por el Coro de la Univer
sidad de Puerto Rico. La firme' con
vicción de lo que ello representa
para nuestra cultura y nuestra rea·

(Pas:l a la llág-ina 7) .

IAnte El Club Humacaeñol[

un disco de doce pulgadas que va
le un dólar. Las segundas tres y
las terceras tres. en discos de diez
pulgadas, a 75 centavos.

El Director del Coro ha dirigido

Extral'!¡'mos a continuaci6n los pá·
rrafos más interesantes del .dlS'
curs,) I2.ronunciado el 18 de s:tJem~
bre ¡ln~(' el Circulo HumRCaen? .d~
la Universidad por el cate~ratlc,)
de l'fodagogia Sr. Juall Espendez

Navarro)
"A un:l invitación del jcven ami

go. N¡,zario Alemañy, debo el ho
nor y el placer de estar con uste
des es!a noche. Es una oportun!
dad que agradezco muc'ho., pues
me prcoorciona la satis[aCClOn ¡ro·
mensa de' encontrarme de nue\'O
en ~ontacto con algunos de aquv
Uos ql:C hasta no hace m\',cho er"J~
estudiantes de la Escuela SuperJ,).
de Humacao."

~C¡¡:ltro años de labor incesa!1"t·.
de alegrías en abundancia Y d,ga·

ALIVIA EL PICOR QUE PRODUCE LA CASPA, LAS ESCORIACIO.
NES DE LOS ~EDOS y OTRAS AFECCIONES DE LA PIEL.
25f! en las FarmaCIas.

OPTICA SIXTO PACHECO

LA TORRE

~~~~~====9

AlIen' 47
Oficina Principal

San Justo 14 Yz
S:r<ursa[ (Frente a La Mallorquina)

Oficinas en Nueva York
552 W. 145 Sto

ESPEJUELOS MODERNOS - EXAMENES DE
LA VJSTA - DESPACHO DE RECETAS

/ .

Gretchaninoif
Alfonso el Sabio

altos
Folksong español

MomentO Musical Schubert
¿Qué será? Morel Campos
Adoramus te Palestrina
No me toques Morel CampLl.

Las primens tres obras están en

Ya están a la venta en varios es
tablecimientos de San Juan les dis
cos que grabara el Coro de la Uni
v~rsidad ditigiJo por el catedráti
co de Música Don Augusto A. Ro·
Jriguez.

Hasta la fecha can llegado a la
.ls:a las siguientes grabaciones ".del
Coro:
Credo
Cantiga
A los árboles

Discos Del Coro A La Venta

rriqueño Pedro Flores. El Decanr,
Gueits prometió esto a -los alum·
nos Amilcar ':e Jesús y RaM Gon·
zillez, después de UIJa. conferencia
en que estos llevaron ante el De·
calJú de Varon"s el sentir de mu,
chos estudiantes sobre esie parti-
cular. '

Durante el cambio de impresio·
nes se discutió la conveniencia de
escoger las piezas a ejecutarse, ya
que en anteriores ocasiones ciertos
conjuntos de música bailable o po
pular han traldo al teatro compoe
siciones de tono bastante subido o
de extrema vulgaridad. Esta vez,
pLE'S. se escogerá un programa Íl
tolla con el auditorio.

F.I programa de' Pedro Flores v
su orquesta se retardaril hasta por
lo menos a fines de octuhre, aebi
do a compromisos previos que tie
ne la Universidad con otros artis-

. taso I

Para fines de octubre o princi,
pios de noviembre el Departamen
to de Actividades Sociales de la
Universidad que dirige el Decano
Don Pepe Gueits. traerá al Teatro
para ofrecer un programa a los es·
tudlantes la orquesta del puerto-

Gestionan Aquí Una
Función De P. Flores

Los estudiantes de la Universidad, de Puerto Rico tienen de
recho a recibir atenci6n facultativa a cargo del Servicio de Sa
lud de la institución. El procedimiento para obtener este servi
cio es el siguiente excepto en casos de emergencia, que son aten
didos sin dilaci6n:

Los alumnos dehen consultar a los médicos. de la:Universi
dad; los varones y las Srtas, al Dr. Luis A. Salivia, y I.as Srta~.
a la Dra. Villafañe ce Martinez Alvarez. El Dr. estará en su ofi
cina todes los dlas laborables, de 8 a 10 de la mañana. La Doc
tora estaril los Lunes, Martes,. Miércoles, Jueves y Viernes, de 2
a ( de la tarde.

Cuando lo consideren necesario. los doctores de ~á Universi
dad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La Clínica trabaja de acuerdo con el siguiente horario:

Tres dIas de ('onsulla a la semana para estudiantes. los Lu
nes. Miércoles y Vierne., de 2 a 6 de la tarde., (Se dan turnos
basta las 5:00 P. M.)

En casos de emergencia la CLlNICA PEREIRA ~~AL ofre
ced atención inmediata sin necesidad de que los medICaS de la
Universidad tengan qut. referir el caso.

La facultad de la Clinica estil compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B. Dávila, Director y Círujía General; Dr. M. Alon
so, Nariz y Garg,mta; Dr. Rodríguez Olle;os. Medi~i~a General:"
Dr. Espinosa, Medicina General; y Dr., Godmez, Medlcma General.

La CLmlCA l'i!\REIRA LEAL utilizad por su cuenta en ~e
ndicio de 1,'& estud:ante. los servicios de los siguientes especl~.
listas: Drs. F/!rnáridez, Oculistas; Dr. Bou, Dermatología; Dr. Igul
na, Dentista '

Servicio Médico De La Universidad

1
__ -GLIP'OSA'MI ES EL MEJOR EXPECTORANTE - PUEDE ':ALIVIAR LA TOS

~~l~.~.~~~~.D~ESDE~LA~-PR~IMER~A~CUCH~ARA~DA.~25f~en~las~Far~macia~s.

KONGO-PICOR

R~uerida por 'LA TORRE" ~a' JPins:i.'J¡icnto que corresponde a sus
ra expre~ar mis impresiones ~- q.ie desevs, No es raro, ya. que muchos
no otra cosa pueden ser - .'iSl.!1. hOlnh:'es mueren sin haberlo en·
el espiri:u de los estudiantes••~.,,' contrado I Y' a veces si por siglos
tieso hacerlo con cierto temL!. '{ entetos apenas el hombre encueu
es qUI! ~ntel::l promesa que si!¡oi- tra 'la o.a humilde de UIJas pocas
tica (t'1a juventud. sólo cabe sen- pala!J1 as verdaderas". ElIa~ son las
tir rfsrcto. Respeto ante su in· que y" querria ver que esta juven
cógnita. ante la e~peranza que 1'.05 tud cncuentra. Serian a lo q"e
despl·'r:a. pero también temor. entre'/eo, realmente espléndidas.
Temor ¡¡tle prov:ene. es cierto, miÍs Pues o que hasta ahon, entrev'!."
de Id conlemplación de l.l.' circu 1S- es una capacidad de generosidarl.
tenchs y de cierta expt>riencia S')- un ~sl:1! abierto confi:Jdamente al
bre )¡, suerte de otras juventud"s, (Pasa a la p;lg-ina 81
carga,las de promesas tambié.n.

~E,l la vida no\Iwy c:ases para
printi;):~r.tes; enseguida exigen oc
uno ',) más dificil", na dicho r.l
poel.l n;lke, Con poética exactita:l.
Y a"te ~rta jU\'entl1d <le Puerto Ri
co :¡ue llena desbordante las aulas
univi.!l',s,itarias, ante est .'3. íuventl!d
de Ar"érica toda, vuelve a mi m~

mor;:¡ esta fra:;e con ir.sistencia,
Las circunstancl3S que atravi~sa

todo lo más preciado (je la vida
humana su crisis. pued>'n exigir de
ella lc más difícil. No pUE'do saber,
naturalmente, lo que ~on mis m'"
destis:ma.o lecciones, pero si pue
do asellurar que estas palahras
del Olleta europeo están incrusta·
das ~n mi ánimo cada vez que la~
comienzc. Y claro es, que nadie
puedJ b.l vez preparar adecuada
men:e para lo más dificil. Y de ahl

. la eterna insuficiencia de la Pe:h
gogl". Preparamos para una cosa
y res\llta que es otra la que nues,
tras disclpulos - si llegamos a k
nélv3 - tendrán que afrontar.

PO'( eso en el diálogo que es to
da clase: procuro vislumbrar lo
que yace en el fondo del espirita
de mis oyentes. su tesoro inéditll.
.1 que el10s apenas vislumbran, so:!
gún 11" sucedido a los adr,lescente.'
de t,,<lo tiempo y pa{s, Quer~¡a

vislumbrar algo de lo que tient>n.
sin ellos mismo sabérlo, :;lgo freno
te a lo cual los pensamientos q'Je
expresan. pueden tener Ql1fo ver m'..)'
poco. Pues la juventud no suele
tener el, poder, de encontrar PI

I l
'El Prof. Cordero

IIdeas De 'María Zambranol Va Para El Fondo De
'. Seguro Del Estado

En 'los centros gubernamlmtales
de San Juan se afIrma con mucha
insistencia que el catedrático de
Economía Don Rafael de J. Cordll
ro habril de ser muy pronto deslg
nado Administrador del Fondo de
Seguro del Estado, cargo que de,
sempeña en la actualidad el ::)1'.

Don Ramón Montaner, quien actúa
"holding over·'.

Durante los últimos. dias el Sr.
Cordero ha estado celebrando en·
trevistas con el Gobernador Rex·
ford ~. Tugwell, y se ha dicho poe,
fuentes responsables que el primer
ejecutivo de la Isla ofreció el cal"
go' al Sr. Cordero, quien pidió al
gún tiempo para decidir si acepta
ba o nó.

"
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La Señora María OrlaDa.

le ofrece. su

Boarding House

Esmerado ServicIo de ComIllas.
Comedor Excelente.

Tod. Nuevo.

Situado en José de DIe,. N•• I

Río Piedras, P. R.

La validez del tratado de Pads,
que puso fin a la soberania espa
ñola en Puerto Rico será analiza
da por Don José López BaraU en
una conferencia que dictará bajo
los auspicios de l¡os clases que diri
ge el catedrático Reece BolhwelL
En este curso se estudian las re
laciones constitucionales en t r e
Puerto Rie<> y los Estados Unidos.

El acto se celebrará el viernes
próximo a las nueve de la mañana
en el antiguo Salón de Actos.

López Baralt Habla
Sobre La Validez Del
Tratado De París

La Universidad de Puerlo Ric~

recibirá próximamente 600 di~c( s
que componen una antologia (.
música antigua y moderna adem. s·
de material adicional. de la Insl:
tución Carnegie. Esta es una ,: ~
las famosas colecciones de músi'a
que dicha Institución regala a a-,
quellos colegios y universidac:.es
qur. han demostrado tener inte,'és
en la música y en el desarrollo Le
la .apreciación artística.

j,'ué a través de los esfuerzos -d.
Augusto Rodrlguez, d.el Departa-.
mento de Música de la Universidaot
y del profesor José Gueits y d
General Esteves, j unto con la co
laboración del Decano J. J, Osuna.
que esta colEcción pudo ser dcn~'
da a la Universidad de Puerto RI
co sobre una base cooperativa. L1
Institución Carnegie satisfizo los
¡(astos de envio y la mitad del co~
te que ascendió a $.1140. "Y la UOl
versidad, mediante asignación de
la Junta de Sindicos, ~mpletó 10'
$570 restantes. "

El contenido de esta valiosa co'
lección educativa musical incluya
lo siguiente, además de la disco
teca compuesta por discos de la
más exquisita música del mundo:

Un fonógrafo eléctrico de dos ga
oinetes diseñado especialmente pa
ra salones pequeños.

Un gabinete para discos que con
tiene 54 albumes encuadernados en
lela para guardar. discos. .

Un archivo de cuatro gavetas con
su correspondiente fichero donde,
están clasificados los discos de 1:1
(olección por compositor. Ululo y
forma.

Una copia del diccionario de
Grave. Musle and Musldans, edI
ción regular de seis volúmenes.

La colección fué preparada para
la Institución Carnegie por Lyoo'
& Nealy. Inc., de Chieago.

De La Institución
Carnegie Viene Un
Regalo De Discos

. /

\IMPRESOS FINOS
SELLOS DE GOMA
EFECTOS DE OFICINA

•
•
•

Brau 93 - Tels. 102-212 - San Juan

Super Servlce

LAUNDRY

Jesús 1\Ia. Sanromá

CASA B'ALDRICH

Pruebe nuestro Dr,. Cleanlnc
Calle De Diero
Esq. 'Bruinbaurh

Conjunto. De 'Música
De Cámara Triunfa
En La Universidad

A pesar de los numerOsos exá
menes anunciados para cl dia si
guiente al recital de múscia de
cámara de los germanos Figueroa,
y Jesús María Sanromá, una gran
cantidad de alumnos asistió al con
cierto, que se celebró el último
jueves 28 en el Nuevo Auditorium.
También asistieron personnas de
San Juan Y Río Piedras.

La magnífica combinación musi
cal de Jesús María Sanromá y los
l.ermanos ;;. sé, Kachiro, Guillermo
y Rafael Figueroa, ofreció a la Uni
versidad un sería programa en el
que se incluyeron el Trío en Do
menor, opus 1, núm. 3, de Beetbo
ven; el Qulntet6 de Bloch, el Quin
teto. Opus 44, de Schumann; y el
Scherzo de un Quinteto de Brahms,
esto último como "encare".

en algunos casos al 33 por ciento,
las'papas han subido en un 50 por
ciento' las cebollas, en lOO por cien
too el ~úcar blanca, en 20 por cien
to: la manteca. en 55 por ciento;
el' jamón, en 50 por ciento y el
b""alao. en AA por ciento.

La exposicl6n ha tenido el buen
r
na! conscientes del electo tnmed.La
to de la gue,·ra. La mayor parte
de los estudiantes, libres de tener
que enterarse. de las cuentas del
colmado, ha visto ahora en f~r
roa dramática mediante las porcIO
nes escogidas por 'la Srta. Cabani
llas, cómo Puerto Rico está sufrien
do ya las consecuencias de la ca
tástrofe.

LA TORRE

mayor en Puerto Rico que en nin
gún aIro sitio, excepto ::;anto Do
mingo". A eso puede añadirse que
otros investigadores y entre ellos
los geólogos ingleses Spencer y
Hull afirman que nuestra isla tie
ne rocas igneas que son de la más
antiguas del globo y que COn las
islas del Canal de Sir Francis Dra
ke son las más antiguas de la Amé
rica. Siendo estas últimas conside
radas como vestigios de la Lemu
ria. el perdido continente del Pa
cifico que Whisar Cervé cree die
ra orígen a las culluras orientales.

(Pasa a la pá{ina 6)

Van A Regalar Un
Piano A La Modelo

Una de las más intcresantes ex
posiCIOnes realizadas en la UDlversi
dad de 'Puerto Rico consiste de pe
queñas porciones de los alimentos
más comunes del país, con tarjetas
en donde se indica el precio nor·
mal de los mi,smos, el precio de
boy, y el porcentaje de aumento •.

La exposición. preparada POI la
Srta. Berta Cabanillas, cel lJepar
tamento de Economéa Doméstica,
ha atraido la atención de todos los
que pasan por el corredor que que
da frente al Salón de Café. Ello se
debe a que, hasta la fecha, el im
pacto mas grande de la guerra so
bre el presupuesto de los puerto
rriqueños ha sido en el sector del
Colmado,

El problema se agudíza más, y tie
ne caracteres de tragedia, Si se pien
sa, no en lo que los aumentos sigo
nifican para la clase medía, sino en
lo que quieren decir para la gran
masa del pueblo de los campos que
vive dentro de los límites de la
más escasa subsistencia.

Aunque la prensa de la Isla se
ha ocupado repetidas veces. del pro
blema del alza injustificada de
precios, y el gobierno ha comenza·
do a hacer esIuerzos por evitarla,
lo cierto es que hasta la fecha n'J
se ha pucsto coto al agiotismo.

No puede esperarse, claro está,
que los precios permanezcan está·
ticos, pero sólo debe tolerarse el
aumento lícito. y no aquel produ
cido artificialmente por los acapa
radores Y espe·culadores.

En la exnibición de la Srta. Ca
banillas, SI: ve que articulas de pri
mera netesidad y de lanlo consu
mo como las habichuelas coloradas,
han subido de 7 a 14 centavos, o I
sea, en un lOO por ciento. Los arro
ces han tenido un alza quc llega

Se Celebra Una Exhibición
Sobre A~mentosDe Precios

Spross
Hageman

Strauss

Sandoval
Morel Campos

AGENTES KODAK

Ledo. Ramón Vilá Mayo y Co.

Muñoz Rivera 75 .; Teléfono 43 • Río Piedras

.·Farmacia Del Carmen

Para El Consejo
Hasta el lunes las eleccio

nes que se vienen celebrando
en los dislinlos colerios pa
ra enviar representación al
Consejo de EstudIante., arrl>
Jaba el sl{ulente resullado'
En Leyes se ell{leron a Luis
Velaseo por el Primer Año. a
Ssnl1aro Polanco por el Se·
&'Undo, a l\lartín Almodóvar
Ilor el Tercero, y a Pedro

" l\luñoa Amato como represen-
.'tante por acumulacIón. .

En el Colerlo de Admluis
tración Comercial el único
representante electo hasta la
fecha lo ha sido el de la ela
se de Tercer Año: José Alva
res SantorL La falla de quó
mm en las asamblea. de 'las
otras clases ha Impedido' l~

elección de sus representab
tes.

Doctora CadiUa Aboga
El· Interamericanismo

Bishop , --'- _

II I IV
Apres un Reve Faure I ., .
Chanson di B;lli:is Rodrigue;,: WI11 o the WISp
Poupee Valsan te Poldini-La Forge Do no~ go, :;,y love
IObligato de flauta Blue anu e

III I V
Ah: fors'e lui: Ser~nata .Gitana

"La Traviata" Verdl Felices dlas

llazgos de distinguidos etnólogos.
Uno de ellos, el Dr. Rafael Re·
quena de Venezuela en su líbro
VESTIGIOS DE LA ATLANTIDA
señalaba a estas islas y al norte
de Venezuela como parte de la At
lántida.

El mismo incansable etnólogo en
1939 presentó en Washington, con
ei Dr. Franco, de Colombia. una
exhibición de reliquias de oro, pie
dra y marfil encontradas por él en
el tondo del lago Tagarigua de Ve
nezuela y por su colega en Colom
bia que no dej an lugar a dudas de
haber sido cierta la situación de la
AUántida en etsa parle de Améri
ca.

Ya poco antes y en el EspecIa
dor de Bogotá, el etnólogo alemán
Dr. Burgh naba cuenta de sus des
cubrimiento en Colombia y termi
naba diciendo: ''La AUántida no
fué un sueño ni una leyenda de
Platón: fué una verdad geográfica
e histórica comprobada por todas
las ciencias..... En 1909 vino a
nuestra isla una Comisión investi
gadora del "Smithonian Institu-

Hacen Un Sistema tion" que realizó una paciente y
minuciosa búsqueda en nuestro sue

De Comunicaciones lo de reliquias prehistóricas.
En el informe rendido por el Pre

En Artes y Oficios sidente de dicha misión en 1913
<Twenty Fillh Annual Report) y Un nuevo piano para las clases

Un amplificador a través del" en la página noventa dice Dr. de Música será regalado a la Mo
cual se envian y se reciben mensa Jessie Walter Fewkes: "Puerto Ri· delo por la Asociación de Padres
ies entre la olicina del Principal co fué el centro de la cultura an- y Maestros del plantel, según acueÍ'
y los salones de clase, fué con:>- tillaDa, de la misma o parecida cul do tomado el último miércoles por
truido recientemente por los alum tura de las otras islas" y en 'la esta entidad. Para la buena obra
nos' de la Escuela de Artes y Ofi- página 214 añade: hay parecido en- contribuyó con veinticinco dólares
cios. El mueble en que está insta tre la cultura de Puerto Rico y la la clase de octavo grado.
lado el mecanismo rué hecho por de Venezuela y el germen de la Para el miércoles 8 C3tá señala
la clase de Ebanistería, las lineas cultura de la isla parece haberse da la próxima reunión de los Pa
de comunicación fueron tendidas originado en .la América del Sur dres y Maestros. en la cual se ele
por los estudiantes de Electricidad, pero alcanzó un desenvolvimiento girá nueva directiva.
y el ampliiicador tué montado por 1..:.__________________________ J~~~~~~~~~~~~~~~============~
los alumnos del curso de Radio. Irr====================~=====;11 ¡-El taller de radio que funciona 11
ba en Artes y Oficios ha sido ce
reado recientemente debido a que
todos los estudiantes del curso es
tán trabajando ya, por causa de la
escasez de técnicos motivada por
el pr_ograma de defensa.

Con objeto de que pueda trasla
darse a trabajar en la base aérea
de San Juan, la Junta de Sindicos
concedió licencia sabática por un
año a Pedro B. Castro, instructor
de Mecánica General en la Escue
la de Artes y Oficios. Sustituye al
~ííor Castro, el señor Jorge llUt're
gui.

Maria Esther Robles, soprano co
loratura puertorriqueña, fué pre
sentada anoche por Actividades So
ciales de la Universidad. en un
programa que arrancó nutridos a
plausos del público universitari'l.
En el desenvolvimiento del mismo
Maria Esther dejó de ver el gran
progrcso que ha alcanzado en sus
estudios. .

A continuación copiamos el pro
grama que rigió durante el recit&!
~- en el cual ceoperaron Alicia Mo-

• rales al piano y José J. Trujillo co
mo flautista:

La
. Por

Una medalla de oro íué otorga
da a la Ora: Maria Cadilla de Mar
tine?: durante un almuerzo en su
honor ofrecidole por la Asociación
de Mujeres Graduadas de la Uni
versidad. La Sra. Cadilla de Mar
tinez aprovechó la ocasión para ur
gir en su discurso por el estableci
miCelIo de la Universidad Paname
ricana en la. Isla.

En su trabajo, la homenajead,¡
incluyó interesantes comentarios so
bre la historia geológica y las le
yendas antillanas, refiriéndose a la
pérdida Atlántida en las siguientes
palabras:

"Recientes descubrimientos con
firman q. la Atlántida, aquella cul
ta rica y famosa isla-continente de
q~e habla Platón en el Timeo, es
taba situada entre las Antillas y
la América del Sur. Los sacerdo·
tes del Templo de Sais en el,Egip·
to le dijeron a Cricias - el abuelo

,..- de Solón- que dicha isla habia
~ _ influido en las culturas del antí

guo Egiplo y del Egco, cosa que
se ha probado con los .recientes ha-

, >

~

_ Alleluya Mozart
Aria di Serpina: Donne vaghe
~Opera "La Serva, Padrona")

. Paisielle
Lo: Rere the Gentle Lark
IObligalo de flauta)

r -
--- María Esther Robles

t -- Ofrece' Un Recital
En.La Universidad

EL ESTILO saluda a la Facultad y al Estu diantado.
Esperarnos su visita.
José De Diego No. 8 - Río Piedras.
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Word~

Necesaria

Nuestro Exterior

Norma

Quiet" rather sad story from Bastan: Into one
~e ~i~iO~~t:ost conservative saloons-which was.
to allo'V laée:,:ng t~e last places in the country
man who sidied up ~m~he-eame a tall, diffident
and.soda He h d o e bar and ordered a brandy
he drank Dnd a

ft
a ~ewspaper, which be read as

to the b:u.~ende~~; igesting pa.ge 1 he remarked
clue to the Dedb¿m see th~y thmk they have a
at him celdly a d m~rder. The bartender looked
the bar. Ten mi~ t wlthdrew to 1he other e~d oi
had Ieachcd th tU es later" when the lone drmker
the bottom ot ~.s amp column of his newsp:lper, Dnd
said "l'd l'k IS glass, he rapped on the bar and
b!lrt~nder ~h~o~n~~h~ braJ;~dY-a.nd'sod:l, please." The
than is go d ~ 15 ea~, Yon ve already h:ld more

o .or you,. 511'," he said.

Too Many
F. Hernández Vargas ••

Bu.;ÍDess ManaR.r
Dr. Jos! Men6ndez., .•• ,., .Farmacla

EdItorial Department .
Mary D. de AuUant ..... Director
José A. BU1trago .• ManaglnR EdItor
José A. Bemindez •• ,. '. Reporter

Entered M accono class matter
JanUllry 1940, at the Post Omce st
Rlo Ptedras. p. Ro. under tila Act 01
March 3. 1879· \

Mtmbu

(::¡ssocioled Colle6iofe ~eSI
Di'tributo. of

Colle6tole Oíeest

LaTorre

LrO~S~~J?;~E~ld'l.~N5iOiiiS_¡¡¡¡¡¡_;;¡_i1P~O;',:,!y~G1e;;;;;:o\r~gei3-;'C;J'an'~ (e~S~i~~o~a ;: q~l~L~O~~b:~u:tade Sin-

" ~~-..;..~"~. l' dicos dé al pueblo de Pue~to RICO -ante el cu~l es
',> '(.;...lIt:'í, ' ella respo'1sable- alguna ldea de lo que .se piensa

, l"~ . ¡ 'ti( hacer en la Universidad. Han transcurndo dema-
. -, ~~.. ," . d dia' desde que el Dr.. TugweJI presentara su

"" :1~'""~; .. ' .' ~/ :~~:;cia, 'y sobre todo, desde 'que se prometie~á a
~ .' tl. .,.... la gente un nuevo trato para nuestra Alma Mater.

"-. .'~~ No quiere decir esto q.ue la 'Junta deba. proce7
",,,.. del' enseguida al nombramIento de un Canclll~r, ~I

fJA~':p'1,.-::::::~~=-_ r"", no cuenta aún con un ~ eandida!o. que se_ cons~dere
W() I d do Tampoco quiere deCIr que se empiecen

~u~c~~ri~ de reformas a tOlitá~ ~. a locas. sin .idea
alguna de cuáles deban ser obJetiv.os de la Umver·

Sid&t, que si esto significa es' que la.. Junta de ~in.
dicos, lo menos que p~ede ofrecer al. pu~blo de
Puerto Ri:o al cual pertenece. esta Um.versldad. e~
evidencia de que se está trabaJando activamente en
estos des asuntos graves de b~sc?rle cabeza a la
institudóll Y de formularle obJe~lvos.. . ..

Por el contrario, reina la ImpreSIón, Justifica·
da per lo que el pueblo sabe, d.e que la ~unta de
Sindicas Está tratando de dar tiempo al tiempo ~'
posponienco :lsuntos Y problemas hasta no se sabe

cU¡ín;r~se:Jtada la' renuncia por el docto~ Tugwell,
la Junta debe. nombrar un nuevo Canciller,. no:",
brar un Canciller interino con todas las atribUCIO
nes de uno en propiedad, o no aceptar la ren;mcla
sometida. Todo eso puede hacerse, Y de~p.ues ~e
hecho la Junta será responsable ante la opmlón pu·

b1iCto q'le bajo ningún concepto pue.d~n hacer l~s
señores síndicos es posponer sus declslone.s, el~dlr

-~':~ . -, sus tesponabilidades, Y colocar a esta Umver~ldad
• ~J.~ I en la ~it;¡ación en que ahora se encuentra. SI los

v..) ~"-." ~_~' ~'., .', .'•••. oJJ.'.'. 1......
'/'_0:-; I señores sindicas no se sienten con fuerza para ac·

tuar, descarguen sobre hombros más audaces la la·

~ '==".:::~t:-:.!¡""'::'~_~~:"~\..~--.:'..:'J:.:.J' ,bol' que el pueblo les encomendó.

-Todavía está a:}uí la canasta de verduras que nos dió
tu tío Juan ~I ~ pasado•••Uf!. '

____________ I Los alrededores de la Universidad, Y el aspec
to de algunos de sus salones y edificios dejan mu,
cho que :lesear a los ojos de sus moradores diarios
Las lagunas que existen detrás de Artes y Cien.
cias, las puertas de~cascarad¡¡s, las ventanas qúe no
cierran, los alambres eléctricos que cuelgan, las
persianas inútiles, las sillas rotas y sucias; todo eso
debe arreglarse a la mayor brevedad.

Para esta labor se necesita bastante dinero, y
la Junta, que acaba de bacer una buena asignación
para CO.I esos fines, deberia aumentarla si fuese nece
sario, de manera que no qu"cten por ahí esos ée
talles sin terminar que tanto afean la planta fisica.

Afortunadamente dentro de poco se derribará
el horrible ranchón que sirvió hasta hace meses de
cuartel de leos Cadetes, par.. construir una nueva
avenida en el campus.

Pero no es éste el único feo ranchón de la Uni·
versiaad. Están los del Departamento de Inglés, de
los cuales se debe pensar con menos ánimo de ha·
cerlos quedarse abi por años y años. Están las glo
rietas afeadas por el empeño de convertirlas en sao
Iones de clase. Están los talleres de carpintería que
podrían retirarse a lugar menos vistoso.

De acuerdo con los despachos pu
blicados por el periódico Estrella
Roja, órgano oficial del Ejército so
viético, los rusos se man tienen !ir
mes en sus posiciones en el freno
te de Leningrado.

En uno de los sectores del fren
te los rusos contraatacaron, recap
turando cuatro grandes aldeas for
tificadas y avanzando sobre cinco
millas.

Los corresponsales del periódico
informan: "La batalla es cada vez
más fiera y enconada. A pesar de
las colosales pérdidas, el enemigo
no abandona sus intentos por rom
per a trayés de las defen~as de la
ciudad.

"Nuestras tropas rechazan los
violentos ataques fascistas y contra
atacan en sectores individuaies
causando al enemigo grandes pérdi
das.

"El dia 23 de septiembre una di·
visión alemana trató de asaltar uno
de los sectores más importantes des
pués de un intenso bombardeo con
tra nuestras posiciones.

"Tras una espesa cortina de bu
mo los alemanes iniciaron su avan
ce a las siete de la mañana.

"El huracán de fuego que salió
desde'las lineas rojas detuvo a los
asaltantes, obligánciplos a retirar-
se".

La radio de Leningrado trasmi
tió durante un cuarto de bora boy
(ayer), haciendo uso de la pala.
bra dos prominentes cienüficos,
quienes reiteraron la promesa he
eha a todos los oyentes en la Unión

Semana En
El Exterior

Soviétiéa en el sentido de que Le
ningrado jamás capitulará.

Un bolandés que logró escapar
,de su pais, en 'un artículo que pu·
blica el periódico holandés libre
"Vrijnederland", dice que ha cau
sado sensación en Holanda la mis
teriosa desaparición de un solda·
do, hijo del general Christiansen,
gobernador militar nazi del p~i:;.

Agrega que los nazis tratan de re·
solver el misterio.

Christiansen ha sido retado pú
blicamente por la iglesia católica,
cosa que también ha causado sen·
sación. En cada sermón se hace
referencia a Hitler, y a sus nazis
\y son tan grandes las ofensas en
este sentido que muchos sacerdo,
tes han sido enviados a campos
de concentración.' .

La bostilidad hacia los alemanes
no es ya un asunto secreto. Todo
el mundo está deseoso en Halan·
da de hacer algo para entorpecer
a los alemanes. Para escapar yo Los resu1t&dos de la última asamblea de estu·
tuve que conseguir ayuda del ex. dia':ltes prueban una vez más que es de todo pun
terior. Sabía sin embargo que es. to I~.pro('edente someter asuntos de ÍI\lportancia a
taba seguro revelando mis planes' reumones .generales del alumnado.. T o d o s tene-

. d' . d d ~os que estar contestes en que el espectáculo de aquel
~o~~ numero e mIs conrJU a a- dla iué de~alentador en extremo. Un hecho ver-

go.n~oso e. mnegable .es el oe que el público no pero
Hablando ante la Universidad de lmt?ó la libre expresIón de criterio a ninguno de los

Cbicago, Juijji Kasai, miembro de dos grupos en controversia. •
la Dieta o Parlamento japonés, de- ." ¿Cuáles fueron las ca~sas de esta actitud que
claró que la flota naval nipona "no l.;m poco banal' hace a' qUienes están en la Univer
será convertida en instrumento de sldad pa:ó .aprender, además de ciertos datos, algu
una tercera potencia para comba- nas dlsclplmas fu~damentales del espiritu? Exami
t}r contra América. mlrlo~ nos llevarla al planteamiento de problemas

Declaró el legislador nipón que qu~ e~lan d:masiado hondo para esta sencilla nota
la orden del presidente Roosevelt editOrIal. Senalemos sólo la circunstancia de que el
instruyendo a las fuerzas navales ~lum~o que. nos ~lega de las escuelas superiores arri.
norteamericanas a atacar las uni. !D~t~t ~o~~~r::sldad con demasiado~ alientos de ca
dades navales alemanas inmédiata. 1 ' de no tomar en seno los problemas

cd.ave~, y de c?mportarse en un sitio donde se le
mente que las sorprendan en aguas ISCU¡e•. el destmo de su escuela, de la misma ma
de defensa norteamericanas, libra nera que en. una cancha de baloncesto.
al Japón de sus obligaciones ha· ~lll segUlr por este camino y sin ma ores de
cia el Pacto Tripartita, que descri- ,duc.clOnE-s démonos cuenta de que hay nece;idad im
bió como "mero tratado ce defen- per~~~a de esta~le.cer ciertas normas reglamentarias
sa con puntos de posible evasiva", i:':~lO;u~s~~tSosslrdva~cuando en el futuro nos plan-

___________________~ -- < e lmportancia.

CJUcero Antillano
Por Domin,o Toledo Alama

m.-PJRATERIA GENEROSA y ROMANTICA
Dijimos que, por diversas razones, la bora de la

r.ilIDlda es ¡ol~mne en este vapor "América", A la
fabulo'sa suntuosidad de e s t e comedor minuciosa-

, ..ente arUstico, a sus múltiples detalles de inefable
ftfinamlento; bay que sumar el atavio de los co
mensales, y; más concretamente aún, el atavío y la
degalicia de las comensales.
. La vida' a bordo ha cambiado básicamente en
Jos últimos diez años. Mi último viaje de importan"a ante~' de emprender el que estas crónicas inten
1an describir habia sido a Europa, y en un buque
español. Los pasajeros eran, casi en su totalidad, es
]lañoles, o hispanoamericanos. Los caballeros vestian
de negro. o de azul marino o de otro color obscuro
'3 opaco; las damas lucian trajes de calle durante el
clia y. trajes de noche muchas de ellas, para asistir
• la comida y a las recepciones nocturnas. Damas
'3 caballeros vEstian correctamente, acaso con extre·
m¡>da corrección e incomodidad, en todos los instan·
tes que s~ me~traban en público. .

y en n.i último viaje breve (de San Juan a Nue·
"a York) tuve más 'o menos esa misma experiencia
con un núcleo de pasajeros integrado por boricuas,
dominicanos y estadunidenses. El verano del año
1929 estaba en transcurso.

Pero en este a~ de gracia de 1940 y en este
felrico v..por, todo lia cambiado. Durante las horas
del día parece Q\'fe los términos se han invertido y
flue la elegancia consiste en la extravagancia. Da
mas ~ caballeros visten (o dejan de vestir) con la
mayor e:dravagancia posible hasta 'que se aproxi.
ma la hora solemne de la comida. Ellas lucen "slacks"
de diversos colores; o pantaloncitos cortos con blu
zas de tonl.s variados, chillones y excéntricos; otra
;les de baño, o... (etcétera, etcétera). El propósito
]lerseguido consiste acaso en parecer lo menos fe·
meninas posible, en ofrecer a las caricias del sol y
el aire la mayor cantidad posible de pulgadas cua-

. dradas de piel, y en gozar de la máxima comodi·
dad sin miramiento alguno para la elegancia.

Reproducimos aquí'; como descriptivo de las mo·
dernas tendencias de la moda femenina, el siguien'
te párrafo ajeno:
j "Cuando en estas no siempre claras mañanas I =======================
Teáis venir a alguien en bicicleta, y vestido de hom- l'
breo LO d¿is por seguro que homb:" sea, pues bien
]lUede ser mujer ... _Por lo ro"nos, en tanto que a
los hombres no nos pique' el antojo de usar falda;
é}ue todo puede ócurrír, según andan 'las cosas en
estos cocÍ1ino~ tiempos." (Carlos González Peña, en
"ALlI-IA LATINA" de Nov. 23,' 1940, p. 7, articulo
aubtitulado "Muchachas con pantalones.")

Ellos parecen, en su mayoria, soldados escoce·
Jes, pero despojados de toda bizarria militar y de
toda preOl"pación patriótica. Estas aparentes tropas
coloniales inglesas destacadas en latitudes del trópi·
co combin:.n también en sus breves pantalones y en
CUS t·swentprstt los colorines más veriados y extrava
,¡.mtes .... ¡Qué viva la comodidad!, es, a no dudar
lo. el leit motiv del "God save the King" que ento
Dan estas tropas: ande yo cómodo y fresco y rias~

1:1 gente.
Pero nadie se rie. Los contados pasajeros lati·

noamericanos que aquí víajamos lo comprendemos
todo. Y algunas siguien o imitan las normas de la
'naumentaría ambiental. Aunqúe son casos muy es
J)orádicos que apenas si se manifiestan mediante la
elmísión de las medias y la adición de un ·turbante
multicolor0.

No (lb.tante lo que precede, cuando faltan una
el dos horas pat'a la comida, damas y caballeros de·
Jiaparecen como por arte de magia. Las cubiertas se
quedan solit2rias. Y cuando irrumpen de nuevo en
los fitios vi.ibles del buque, las Frinés y Anadió
menas que nos ofrendaron durante el dia el mila·
¡ro de su~ formas reaparecen en largos y elegantes
trajcs de noche, combinando artisticamente los ca·
lotes de trajes, zapatos y demás detalles del muy
femenino :ltavío; y los soldados escoceses v í e n e n
tr:msf'Jrmados en caballeros elegantes de los más exi
I:entes salones versallescos. Es un retorno a la vida
c:ivilíz~da; un franco adiós a la indumentaria primi·
tiva. O, PQr mejor decir, un "hasta mañana a las
()cho."

Es también por razón de la indumentaria asten·
tada por damas y caballeros que la hora de la ca·
mida r('sulta solemne. Todo se confabula ahora: la
belleza del comedor; la elegancia de los convivales;
la discreción de las luces Indirectas; la cadencia de
la música la tiesa compostura de los camareros, Y la
regia pr~sentación de los alimentos en una regia va·
jilla que algunos princlpes no tuvieron jamás. Todo
Jie CO.'1f;lb\ll~ en amable y estética c;onspiración. y
todo ello en una atmósfera de refinamiento seño
rial. •. , y de aire acondicionado/..• Don Antonio Es
c:ámez y yo pensamos que la vida es muy bella bao
jo tan &cogedoras circunstancias, y muy compren·
~vamcnte, nos alegramos. \

A la comida siguen la conferencia, la cinta ci-
nemtt!ca, el baile y el "show", -

Antes de que lleguemos a cada ciudad impar· "LA TORRE" lB publlShed neo
tante, un conferenciante experto, de amena y humo· Wednesday durlni the retlU!ar aca
rl:rtica palabra, nos explica los sitios de interés que demIo aeSB10D by _th. Uíllverslty of
eonvieni! visitar, nos da la historia y las leyendas ~~¡fJfDg~I~~lrdOtg~~~ ~~ tIl4. J~:{,
de la comarca, y, como buen norteamericano. nos verslty campus. Telellhonea: Bato
proporciona información de car~cter_práctico sobre Rey 87.. 875 aDlI 878.
diversos p<lrmenores que nada tlenn que ver con la Subscrlptlon rau.: By maU. In.
belleza del paisaje, sino con la adecuada conserva· cludlng P""tage: Puerto Rico. Unl·
c:iÓIl del patrimonio. Su charla es ilustrada con muy red 6tares. Posseslons and Terrlto
o por tu n a s proyecciones cinematográficas. Puerto rles: 1 Year, 11. OO.
Principe, La Habana, y otras ciudades de los anU- AdmlnlstraUve Departmen.
llanos paiscs desfilan ante la curiosidad de los se· Dr. Julio B Ortlz :. ' •• PresIden!
liotes turistas. . Dra. Concha Melénf~ and 8clcnees

Piratería generosa y romántiea. Las cintas cine- Pre-1. Jose o. Rmarlo .,' FAucatlon
m'llcgráfic:ls exhibidas a bordo son escogidas dc en- Pral. Ana Ma. O'NclU ,.
l.ntre bs mejores uqc la curiosidad de los cinéfilos BusIness Admtnlstr3tlon

. (Pasa a la págin:l 7,) Prot. Domlneo Toledo Law
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IJPenny Serenadell Is Here

erowd the skies. For USo tbe star
never grows old. becausp \Ve share
again nnd' again in muk~,g it. ne\V.
Its message is shapNl 10 sllrvive
time. "p'cnny Screnac,," is )'ours
tonight ai lhe PUr,l;;: 'llnl.

(A. Sprci" .. el

piness of the seashore, who -need
to brealhe freedom in the open air
instead oi, being behind walls where
body and. soul are held prlsoner.'.'

Calling lo mind ConstancIo Vi.
gil's words, Maria Libertad Gomez
quoted his pIea for the child, sayo
ing; .

"The greatesl eHorl of man is
applied lo the re·conquest of those
possessions which were taken from
him when he was a child. Child he
was, truly, when be was robbed oi
right instincts and oí his dignity;
when his natural lendencies were
twisled; his feelings and his con
science deíiled; when he was warp
ed in body and ~pirit: degral!ed ¡m,I
dragged in the mire by many
hands; thwarled by every form of
prejudice."

Urging the Congress workers to
see the vision of these who initiat
ed the movement, the Wome:l
Graduales oí the University oi
Puerto Rico, the, speaker made
clear thal it is to our advantage to
profit by the Insular Legislative
Act of 1941 giving power lo the
Child's Congress to convene ami
submil reports and recomenda
tions, to be passed upon by the
governing body, the Governo,r, and
social and' cultural authorities,
with right to aUain speciílc bet
terment oí conditions made effecll
ive' and permanent by the law it
self. .

Through Maria Libertacl Gomez's
influence, "the law may become 3
vital factor fcr redeeming the mi- .
serable 'condition of thousands oi
Puerto Rican Children. lt may hold
out lo those who will make our
Island oí tomorrow, more hopeiul
'prospecls for· self·realization and
happiness". .

The study. oi the First Child's
Congress will concern ·ltself with
fundamental requirements of the
child with ~elation to the family.
the -home; with reíeren~e to food,
environmenl, education, vocation.
al orientation, reUgion, and re
creation.

In closing, the speaker said, "Un
ti! we have exhausled every dfort
to wipe away these pietures of mi
sery and pain from our midst, and
put in their place, pictures of pro
mise and hope for our lsland, we
shall not have secured a solid b,,
sis for the real ·demoeracy whieh
we fervenUy desire to estabUsh....

Maria Llberiad Gómez

Highlights In Khaki

"As is lhe child
So is the man,
So is humanily"

"Let tbe Fil'st Child's Congres;
be .a demonstration that \Ve can
solve ser'ous problems '\\'hieh af·
feet our children", stated Repres
en ',:ive Mar,u Libertrd Gomez at
aprr.Iimlnary session held recento
ly In the 'l'elllplo del Maestro.

"The spirit of tbe ehild musl be
.of 'as vital coneern to US as bis phy·
sical well-being. Let us keep in
mind, lbat mountain ehild who
goes barefooted to sehool, wbo lis·'
tens to tbe strange words oí his
teaeher and finds them fanlastie:
sinee he never sees around him,
more lban .tbe opposite of what he
is taught.

"Let us vísit the slums 'oi our cI·
tíes and see infant hearts full ~i
sadness in the midst of. sqtialor. In
our institulions ereated' tor. the
wel!·being ol the ehild. we shall
find mUe ones wh.o need .the hap·

The Child Of Today Win
Be The Man Of TOlnorrow

Our madrinas got togelher. thi.,
lasl week and decided on the de
tails oí the uniícorm tbey intend lJ
wear tbis year. In the pasl, a giri
selected as madrina had eeonomlc
problems to worry about. Now:he,
ul"iiorm is furnished by the Mili·
tary Department.

Last Thursday the girls reporto
cd for lheir first Jesson. EspeeiaJly
notieeable ",,'ere Majar Rigau's ef·
forts to show his "good intentions."

Company D's fírst lIeutenant is
a very aspiring persono His 'latest
ambition is lo kili two birds witb

on~a~~~~~~ Ádjutant Padro is now 1, CAMPUS QUIPS I
referred io as "color harmony:'

Captain Pelegrina had a fight Well it appears that Lueile Moore
last week but net with the enemy, has difinitely given up al! hope
After the batUe was over he found for Flynn.
himself looking for another girl We must give credit to our book·
!riend, . store man Cardona, he at least

Francisco Acevedo, news como picks his girl friends from the same
mentator of Panorama Internacio- house.
nal, proudly announced Captain If Carmen won't have our worthy
Pablo Rodriguez's presence at the Chance1lor of Pbi Eta Mu, a certain
parade last week. lt seell1s as sorority president in Santuree su·
though Pablo is now trying to rely wil1.
compete with Kresto. Laíont Jr. Quote from a statement of Ale-

,gria. "E~mer Toro's newspaper js
its beauty; ;s a baby's lIillably just a smaH sized edition of tha
tbat does not know bow to cease, "Bil1iken".
even in the tbougbts oí sophistíc- Newest couple around Broadway
ates to eall them baek and remind is Nandos and bis freshman girl·
tbem that bank cheeks, control friend Emma.
levers, tbe pattern of the paper on' Tip ·to Rosario Acevedo, be more
the wal!, can not compete with the careful about those Jetters from
"many-colored grass" or a cup oi San German, they sometimes faU
cold water given and taken in love. iDtO the wrong hands.

Mothers understand that truth Georgie Suro's latest. idea on
when they are eonlent to dedicale "How to Patch up a Romance" ls
their Hves to the home circle. Sell- by giving the young lady a dogo
denial is a misnomer. It ls self. That is one for Edwin Cortez to
realization tbat cernes in seeking remember in case things don't go
beyond the gates of one's own con- so smooth wíth Lydia.

We extend our sympathy to An.
fining personality for ampler ho- gelita Sierr·a. You have one con·
rizons and permanent satisfaetions. solation, in that Gorgetown 11 •

Wistiul Irene Dunne, a little too boys' schooJ.
serious in spite of tbe chrysanthe- Proof that romance can lsst ls
mum windows and the ríckshaw we1l exemplified by Hernan snd
rides in Japan, divides her matero Awilda Valles.
na! worries with Husband "Roger", Question of the week for Cal'.
blunt Cary Grant. A quaint sctress, men Lydia Garcia, "What is a "chu•
Eva Lee Kuney as ·Trina" an:! chln" Class?" B. D. K.
winnlng Jane and' Joan Bitfle who
as identieal twins. play the "Baby"
role joinUy, complete tbe domestic
ensemble.

The Three Kings come and gol
Sbepherds kneel nt tile manger.
The Virgin bends adonngly over
ber Liltle One, while angel voiees

co, Francisco J oglar and José A.
Martlnez.

Sigma chaneellor of 1941, Pepe
Menéndez is "getting away from It
all" at Tortuguero. Simón Piova
neti is in Aguadilla.

a maj or role. No one is shoeked
at brooms and serub·pails. Novelty
waits in an infant', play-yard, and
in the eomplicated aspeel of food
formulas, bottles, and bat.hs.

Mothers and fat.hers, actual and
potential, watch the book of mar·
veIs tbat opens ior a Httle ebild
as he grows and makes merry over
sueb prosaic diseoveries as bread
and·butter sculptures, lantern lad
der.; shadowing a ceiling, erystal
dew-bells hung in trees at dawn,
onions sprouting in a garden, im
pudent toads pouling by a well.

And what is thls thing that
sprinkles star-dust on tbe common
.plaee? A way of comprehending,
perhaps: an amazement that seed
poes have gone so long unnoticed;
an intensifying oi experience by
beeoming aware of the together·
ness of people; a knowledge that
we be10ng to and live through
eaeh other to attain a "life more
abundant".•

With another, YOU "hope, suUer,
strive, eDÍoy;, your existence is sil
blurred and fused with his". You
"slip into the lite of the other",
and find your identity- in his, lt
is a bridge from the provincial to
tbe universal; tbe freedom that
dares to break from the cloister of
self, and find that very self miro
rored in many hearts. AH art tries
to sing that song which is sO va
rious in modulation, in lempo, anj
in rhvthm; bul ""hich. springs from
the sarue key·note, snd remembers
it cven in its farthest wanderings.

So "Penny Serenade" is as fa
miliar as a moon-eraelle hung in
the heavens ior aH to partake of

11

"Everybody Loves A
Baby" - Popular At

;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;J The W. A. A. Party
lbe Naval Base last week Monday
so don't expeel to see her around Results of tbe W.A.A.'s Pres-
bere any' moré. ident-Treasurer talks were· seen

. In Mayagilez tne Nu Sigmas bad lasi Ftiday nighl when the Gym
tbeir informal initiation last Friday bl0ssomed' out in toy balloons and
and their pledge Saturday. Next baby girls. .
Monday the' Alpha ehapter will And can you imagine?.. there
begin their high-jinks on' tbis eam. was a baby boy too, and a very.
pus. Don't botber to buy any ean-' na'Ugbty one at lbat. Young, as he'
dy afler Oct. 6- tbe' Nu Sigma was, he wouldn't let go of .his~lil··
Pledgees 'nill supply' you. tle baby-sweetbeart for one mo-

Delia' Cabrera '41 is teaehing at ment. (They were OIga Vega and
the Liceo Puertorriqueño. Annie Gloria. Herrera.> Togetber' they
Baralt '41 is doing the s'ame 'thing sang ....On the Good Lol1ipop' Sbip':
in Salinas. in sweet infant voices, whicb',:V:'on

Mu Alphas had tbeir informal lhem jointly the prize for tbe;cut·.
initiation last Friday night. Ask est and most authentie baby. Eae.h
any pledgee ·whal happened! Sa- had done her bit -singing. recit.
turday was tbe pledge. Not having ing. and dancing- In an eHort to
seen enough of each other, they gel the coveted box of chocolates.
had a meeting yeslerday afternOOll. Soon tbe girls lined up for "La

Aliee Casals is baek afler her Ceb~llita", "Doña Ana", and "El
forced stay at the clinic and a resto Gato y el Raton". Abruptly ended
fuI week·end 'at her .home in Pone music found a 101 of girls too far
ce. from seals, so they had to perform

The suecess ()f the Ela Sigma in order to retrieye their tokens.
parly lasI Saturaay eyenlng was A toy' balloon whlch had mirae
due in large part to the girls wbo uously escaped was next blown
formed the commitlee. They were: over the opponents' heads in a eom·
Iris GeJpi, Virginia Ramirez, Quica petition for lollipops. Volunteers
and Carmen ,Sellés. graciously cooperated while re-

Ana' EIsa' Morales and Manolo freshments were served. 1 heard
Bustelo were married last Saturday 'the no.water fruit-punch wa >
in La Milagrosa. Ana EIsa was "swell"! Clarisa Ma. Blanco
once presidenl of the Eta Gamma
Delta Sorority. She took post gra
duate courses here last year.

Brand new Sigmas 'are: Marco
and Alberto Rigau. Toti Julia, Al'"
mando Saavedra, Viet()r Alvarez,
Francisco Giuliani, Santiago Polan-

Modern films show a trend t.o·
ward natura1ness in tbeme and
treatment. Every·day drama, e~n·

tent witb prints and apartments,
takes the place of palaces and
plumes.

Sueh a modest storv is the Co·
lumbia pieture, "Penny Serenade".
featuring Irene Dunne and Cary
Grant in domestic episodes wherc
a baby oeeupies the eenter oí tbe
stage. Strange to see, is the aud·
lenee inlrigued by a Httle family
group around a birthday cake;
someone holding a drum-stick witb
plebeian unconeern at a household
turkey dinner; intimat.e home eel
ebrations wbere the viclrola plays.

SOCIETY SIGNS

Weinreich Speaks On
"Great Ideas In

Mozart's Operas;'

By Ann Woleott

A week ago last Friday nigbt.
pbilooopbical Dr. Franquiz startej
out to see "Baek Slreet", but be
never got there. He slipped and
:fell and broke his ankle. Dr. Alon·
ro at tbe clinie said it was the
worst break be bad ever seen. We
hope Dr. Franquiz will be "out of
the woods" soon.

The S. H. P. girls, presided over
by OIga Martínez are initiating
this Friday eveninig. About 30 girls
are joining tbeir ranks.

Haven't you missed Margie
Moore? She reported for work at

lnvited by the "Circulo- Musical
Universitario", Professor Marcel
Weinreich, doctor oí letters and
phil()sophy of the Sorbonne. spoke
lasl Monday night in tbe Old As·
sembJy Hall, observing tbe 1501h
¡mniversary of Wolfgang Amadeus
Mozarl's de'alh.

The speaker evoked the misera
ble and humiliating existence of lhe
mosl prodigious of al! comP<lsers
who began his creation at five ando
after an overwbelming, boundless
production, was buried at thirty
:five in a pauper's grave - he for
wh()m an emperor's funeral would
have hardly been a sufficient ho-

~ nor. os
Explaining why. he chose as sub·

ject, "The Great Ideas In Mozart's
Operas, the lecturer said that this
kind 01 composition permits muen
more than all tbe rest to detect the
author's general mental attitude.
because tbe directions of his
thought find their clearest formu
lation in the dramatie work. Mo
reover, this species allows a can
did interpretation of wbat is es
sential from the.purely human and
pbilosophic point of view, without
indulging in the merely teebnieal
2nalysis of a professional musico
logis!.

From the twenty-two operas Dr.
Weinreieh selected the five clas
~ical works, contending that the
erotieal principle- an illimiled al·
fecti()n for all human beings-ur·
ged the genius of Salzburg to re·
present man in tbe musical drama.

.• And this very same divine force
~ determines lbe principal contents
..... of his c9mpositions, namely: love.

- Its t wo aspects: the sexual and the
fraternally humanilarian love, are
the problems which Mozart solves
in the "Entfuehrung". in "The Mar·
riag~of Figaro", in "Don Giovan
ni'.', "Cosi Fan Tutte", and in "The
Magie Flute". One does not do
justice to the true nature of the
comP<lser's ideological personality
jf one tries to cbaraeteríze these
works with the designations the
author gave them. We must see
more bebind the eonventional
terms of "opera buifa", "dramma
giocoso", etc. than amusing suc
cessions of comical incidents. At
bottoro, there is a tremendous se
riousness in them, a eurrent of
tragic desiinty, a doleful sadness
which correspond lo Mozart', se·

_ eret, deeper out·look on lite.
~ lts intrinsic dramatism is brought
.. 10rth by a unique combination ol
• __ the humorous 'and the sublime, by

the realization that the truth of
vur existence is not achieved a. values. Tre same applies to Love
long as its element of comedy is which Motart refuses to consider
not balanced by the grave voiee al as primarilY lascivíoUS and deceit·
tragedy. fuI. To him it is an eminently spi-

1'" Particularly representative ot ritual and ethical power. Wbat
this dualism is Don Juan. Dr. finally triumpbs in love is not sen·
Weinreieh ilJustrated the :fatal in- suality but morality,
tenor ~ntimony in making an inte- Maybe the highest degree of Eros
resting compal1son between the ís performed in his cosmoP<lIltan
hero of this opera and :fundamental manifestation. It is a state wbere
types of grandiose human insuf- everybody loves the neighbor more
ficiency, as they can be encounte· tban himsell, where batred and
red on the summils of world lite· homieide are unknown and where
;::~~t Don Quijote, Faust, and universal peace reigns forever. This

is the acme of ethical and aestbeti..
Mozart Is an Idealist. As sucb, cal sublimity whlch Mozart's love·

.he presents erotíc :frivolousness, concept reacbed in his last opera,
'Vamty' and frresponsibility only as "The Magic Flute".

• a pret~xt to unveil the u1timate Mozart was German because he
_ e~~nce 01 a l()ving he'ort: its no- taugbt his pcople the sounds of a

bIlity and purity. His ideolism gi· generol and generous humanity.
'Ves. him lhe cODvieUOD tbat Art ls When. concluded Dr. Marcel
not an' illusion but tha .sole and Weinrcich, sball his now benighlcd
g~nuine humanizar nnd civilizcr- iatherland behold lbe luminous fu·
t e only crcator oI 1mpcrishable ture Mozart envlsaged?, •••.

l.

,.



Weinreich Diserta
Sobre W. A. Mozart_

El lunes 29 de septiembre a la,
8:15 de la noche. en el antiguo Sa
lan de Actos de la Universidad d<!
Puerto Rico. dict6 una conferencia
el Dr. Marcel Wenreich. del De
partamento de Francés sobre "Th"
Great Ideas in Mozart·s Operas".
Este acto fué auspiciado por el
Circulo Musieal Universitario quien
inici6 con él sus actividades para
el público este mo.

m s valiosas adquisiciones de
"Broadway", se Jla decidido por la
U.P.R ....

La simpática Ana Rita Badrena
cumpli6 años recientemente. Si al·
guno no se enter6 debidamen~!l
cuando EL .IMPARCIAL lo publl·
có ahora es tiempo...
. Ricardo E. Alegria, brillante jo
ven intelectual, fundador de CARI
BE, publicacl6n que pronto verá ~a
luz, ha sido postulado para presI
dente de su clase ... dicen que Te·
jada se opone... "l1usi6~ cruel.
amarga ingratitud"... asl dIcen la.
niñitas compañeras de Ricardo.;.

Corren rumores de que Ruben
Gaztambide se ha comprometid?.
no aseguramos nada. si a altUlen
le interesa asegurarse, a nadie me·
jor que a él para pregunta¡le ...

Elmer Toro y.Luchetti (una sol.a
persona) y Alfonso Rivera Vald~
vieso (una sob. persona) son ~dl
tares de "COLLE:GIA". próXIma
publicaci6n que prestigiará... .~
ellos... (hasta (¡ue la veamos).

La Nu Sigma Beta elige la si
guiente . directiva; Edwin. Corté••
Canciller; E. Diaz Porto. VIce Can- .
cillcr; Tony Hemández. Secreta:
rio; Ralph ,McConnll'. Tesor~ro.
Milton Rua, Fiscal; R. Gaztamblde,
Relaciones fntercapitulares Y El·
mer Toro, R. Alegria. Y L. Muñoz,
Vocales.

"En la Universidad de Puerto R~.
éo se construirá un magnifico edI
ficio destinado a actividades I!!tu.
diantiles. Este se llamará "St~
dent's Hall". Tendrá amplias. faCI
lidades. contando con un magnifi
co sa16n de baile. salonrs de fumar.
muebles cómodos, mesas de "ping
pong". etc ..• Ya pron!<l los estu
diantes no tendrán que estar mo
lestando tanto por los pasillos e
interrumpiendo las clases y a l~s
oficiales de la administraci6n unt
versitaria. P<lr fin 'les da? un po
co de atenci6n a los pobres estu
diantes. Ya era tiempo," Reprodu
cido del importante rotativo "Co
sas del Mañana" que se publica en
el pals de la "I1usi6n". La nota a
parecía bajo el titulo. ':La Univer
sidad se Inquieta por SUS Estu
diantes"... ahl desperté. Hasta la
pr6xima .••

EOMAN'S LAUNDRY
Esmero - rapidez. garantía
Arsuaga 76 - Río Piedras

Te!. 212 ~

ROMAN DAmy
Arsuaga 76 - Río Piedras - Teléfono 212

Ro~án Dairy
Críe Usted a sus niños sanos, alegres '" robustos

dándoles leche pura de vaca del

Ventan~.,~o!".S: a ID p ti s 11

IMPRENTA JUFESIL
Muñoz Rivera No. 29

Rio Piedras, P. R.
EFECTOS ESCOLARES

EN GENERAL

Humacaeño
en !l'.Ieslro plantel. L~g6 un mo·
mentl) eH que sc celebraban cIa·
ses dc 1:. escuela superior en va
rios sit;C'~ de la población Es bue
no ,~ña!::r que la matrícula hab;a
aument¡;do de 285 estudiantes en
1934 a cerca de 600 a principios del
año 1938 Nota simpátic.a _en estos
añós de 'rápido crecimipnto fué la
bibliotecz que en meno•• de do>
años había adquirido 5.0eO volúme
nes. y 200 sillas conseguidas ¡lar
maestcos y estudiantes. adcmás el
gobierno municipal nombraba una
bibliotec3ria en propiedad. Para
esle que os habla esta época fué
edad de oro en sus años de direc
tor de e:::cuela l'uperior"

Ha'! p¡;sado los afios. La Escuela
Superior de Humacao ha segui10
adelant.. en su obra hermosa de
educar nuestra iuventud puertorri
queña. Hoy dia esta instUuci6n ha
suma,lO a SU planta físi~a más edi
ficios Y mejores facilid3cps gracias
al ~spíritu noble y entusiasta de
padrps r'e familia. profl'Sore~ y es
tudiantes La escuela superior 1~

Humaca(· es sin duda al/(una un3
de la, mejores de su clase en Puer
to Rico. Me consta que et pueblo
de Hum"cao Y las autoridades es
co'1res E~tán orgullosos de su ceno
tro educativo. Nosotros sentimos
satis!acci6n al' poder decir con or·
gullo que creemos haber contribui
do en algo a su crecimiento".

1\ --

El Club

~'- ) I

LA TORRE,

I

(Viene de' la página 2)
va !u~ ese. Gracias al interés de
los padr~s de familia. maestros. y
estUlli~ntes. la campaña luvo bULn
éxito y al iniciarse el próximo año.
la escuela superior ya l('ntaba ::le
nuet·Ú con su viejo edificio, esta
vez ffillY bicn reconstruí~c y con
aCces" al sótano en don1e dcsde
un principio se ~ pensÓ [alocar la
bibliotec'..•.

"La' cosas ya lomaban otro ~s-·

pecto. L:. situación er~ más prel
picia pa:'a l.:I lator escobr Se no·
taba gn.n pntllsiaso entre prof~

sores y ~studiantes. HaLla cierlo
prurLt-) por conservar el edifiCio)
limpio ~. bien presenta~o. En v~z

de 01Jt·l~ res fijos se coll·caron Sl~

llas -e'l los salones. Runno Silva
dibuiaba murale~ en 1o, pasilln3.

Eva Sel'arra conquistaba el . pri
mer premio en un con~urso Insu
lar quP le gan6 a la escuela un ~e

loj dé·clrico pala dar l'ls camb~os
de c13se ApareLió en aqll~llos dHl<
la celebre revista "JUMACAO". h
cual er.tiendo aún se sigIle publi·
cand<>. Y íué entonces qUE' el entu
sias!l1<' de maestros y e~tudiante'
lleg6 p SU grado máxilll:> cuan:l.o
en una reunión al efecto ·e
acord6 comprar un sIstema de ~o

nid03 para toda la eSC\.leh. Cost~
ba ¿,ste $800. El dine~() aparecltl
y la E~cuela Superior de Huma
cao iué ~3 primera escuela de ~u
clasc "n Puerto Rico en "stablec~r
el ,i.tema sonoro que más' tardc
han estnblecido casi todas las dc
más escuelas superiores".

"Mi..ntras tanto la matricula d~
la eSl'uela seguía creciendo. Fué
mene~ter habilitar otras dependen
cias para dar cabida al centro de
ciencias domésticas que con f~n.
dos dl'1 Programa Insuhr VocaelO'
nal $(' establecla por primera vez

Ante

Este afio ha habido cambios en
"Broadway"... Nigaglioni no lo

l\llércolu 1- A las 4:30 se reú. frecuenta tanto ... Se notan algu
ne en el sal6n 27 del edificio Stahl nas caras nuevas que han venido

a sustituir a algunas· de las que a
el Club de Qufmica y Física. A las costumbraban visitarlo con re
ocho de la noche se pasará una peli guIridad y esto merece alguna a
cula sobre Ucnica de baloncesto en tenci6n. El paseo de los "aplica.
el Salón de Actos. A la 'misma ha dos" ha logrado adquisiciones de
ra, en las oficinas de la Sociedad verdadero "relieve" ...
Atlética se reúnen los interesados "¿C6mo se llamara esa joven al.
en. la celebració'n del pr6ximo ta, de tez blanca y pelo castaño,
"Fleld Night:' con ese porte tan distinguido?".

Viernes 3-A las OCllO de la no· . pregunta... (suprimido el nombre
che en la cancha de baloncesto el -por la censura, ya que el joven que
V;U:sity .se enfrenta al Bayam6n y .hizo la pregunta tiene novia). Raúl
el Junior a un equipo de la I~la Bia~coechea le cont~sta, "¿Cuál d?i.:
que todavía no ha sido escogido. ces. La de los espeJuelo~ oscuros.

A las nueve de la mañana. en el '" Y en eso son6 el tlmbre ..•
Sal6n de Actos. el Ledo. José L6- Raúl Cancio, distinguido presi
pez Baralt dicta una conferencía dente de la no menos distinguida
sobre "La Validez del Tratado de fr:.ternidad Phi Sigma Alpha. ha
Paris" tomado muy en serio sus estudios
Lu~e 6-' De 8:30 a' 1'>:45 de la d.e leyes. Pare~e que tiene ~n mo··

h s . 1 t 16 lJvo "m;.¡y serIO" para termmar su
noc e se pasara por a es ac .n carrera cuanto antes ...
WKAQ .u.n programa .de l~ SacIe Arana, el gran Aranila. está de
dad Atletlca de la Umversldad. ~ vuelta en la Universidad. La Phi

l\larles 7- A las ocho de la no- Sgma está de plácemes con el re
che celebra su iniciación de este torno' del hijo pr6digo y alguien
afio el Club Cat6lico. en la Capilla más ...
del Pensionado.. Celeste Todd y Arias. una de las

-,- ;

TODO ESTUDIANTE TIENE
DERECHO A RECIBIF

'LA ·T·ORRE
PROCURELA LOS MIERCOLES.
LEALA y LLEVELA A SU CASA

CO.LMADO RAMON D. DIAZ
o De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras.

·EI Colmado de la Ciudad Universitaria•

y nada pudo ser, ya vez, queriendo,
la vida en serio nos lo va diciendo;
querer que se haCe grande se des.

(ata.
Cuando por suerte amor logra la

(puerh,
el mal demonio adentro se des·

(pierta
y astutamente, sin razón. lo mata.

Hay en es!<ls sonetos un gran
predominio de la musicalidad sobre
la idea. Esta cualidad no e3 co
rriente en la labor poética de Ce
sáreo Rosa Nieves. En este sone·
tario, por lo trillado aunque des
garrador del tema. el adorno de
la musicalidad es enunciado feliz.
Los consonantes son a manera de
acordes diestramente puntualiza.
dos. La propiedad emocional está
en esa tendencia melódica. En ese
juego de palabras que logra la im·
presión euf6nica. Veamos la suti
leza masculina del soneto "MEDA
LLON";
No te puedo pagar ni con la vida,
.'0 te puedo saldar ni con la

<muerte;
si fuera para ti lo que soy fuerte
iqué blanda fuera para ti la vida:

Yo no te he visto para mi tan
(,,-ande.

ni te he soñad<l como tú esperabas.
pues queriéndome tanto te olvida

(bas
que el amor si se acerca no es tan

(grande.
Asi mi amada --coraz6n lo ansia
te digo lo que quiero y no queria;
deshilo en blanco lo que en triste

(enredo:
porque en la vida lo que no he

(podido,
es ser tan bueno como yo he que·

(rido
pues he querido lo . que nunca

(puedo.
Este sonetario es una confesión.

Ya lo dijo Cervantes, "la pluma
ef la lengu~ del alma". y como len
gua del alma, se viei"te por ella la

esencia del alma. Nada le ha que
cl;.do al poeta por decirnos. Su a-
,pntura queda al mundo para su
interpretacilln.

Los ocho sonetos que componen
esta obrita fueron escritos cn un
solo tir6n de ¡¡racia. La armonia y
la e~tru,·tura del primero se refle·
ja en los . siguientes. Fueron na
ciendo al mi~!llo tiempo y compás,
bajo la batuta ritmica del poe~a.

Verso, ennecasilabos. dan la n1lS·
ma aud:ri6n euf6nica. .

La diáfana personalidad poética
de Cesáreo Rosa Nieves, destacada
en sus poemas proletarios. en 1;U
poesía negra, en sus poemas blan

cos y de infancia. resalta en la tra
yectoria feliz de estos sonetos. Su
vo¡: nueva en la hora. garganta jo
ven oída con extrañeza quizás en
su tierra y en .las mil tierras dis
tantes, colmará al mundo de ecos
nobles de traslúcida emoci6n. Sa
bemos 'que aun hay labios febri·
les que aguardan el embrujo de' la
miel poética. que aun hay coraza·
nes que huronean por ese panal:
para ellos llegue. limosnera de dul
zura, la rica palabra de Cesár:o

Rosa Nieves. invitándoles al Inh
mo goce estético. que lleva a la
la vida. .

Carmelina Vucarrondo

1'01' Carmelina Vizcarrondo

"Tú En Los

s
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nada de extraño tendría que so
bre estas rocas Y 'esta cima de la
Atlántida se asentara en época re
mota otro foco influyente de civi
lización. La historia puede repetir
se ..•

A.traería a sus playas las mira
das interrogantes Y fraternales por
ser el crisol de un nuevo humanis·
mo: del humanismo conciellte que
haría del intelectual un supervalOr
moral; que al pedagogo le ense
ñaria un~ geografia de amplio paI
saje; que al eCl nomista le instrui
ria en lo que significa verdadera
'mente el libre cambio para el pro
greso económico y agrícola; que at
agricultor enseñaría a amar la tie
rra tanto como a los mejore;, méto
dos para hacerla producir; que al
industrial prepararia para serlo ~n

muchos pueblos; que al periodIsta
haria encumbrar al'pináculo de los
idealismo para dar alertas; que
al obrero y al sacerdote haria ",ri
gil' cn la tierra templos para e!
amor y el trabajo.

Buscando ese nuevo camino evi
taríamos muchas cosas; el aisla
miento que para los pueblos es la
ruina, caos. Como b. atraccIón es
necesaria para toda molécula y ha
ce a los astros girar en armón',:a
,-onjunto y con similar magnetis
mo crea a los seres asi la uni6n
cooperante hace a los pueblos ase
gurar su cierto camino ..•

Nuestro pueblo y nuestra juven
tuu tendría ante si tanta oportuni
dad de perfeccionarse que evitaría·
mos se cc,utinúe y aumer.te el va
cío intelectual que ya amedrenta
creciendo a la inversa del aumen·
tl' de distracciones. frivolidades y
vicios que nos cercan" ..•

Con un arcnga a los graduados
de la Universidad, instándolos a
que trabajen para que Puerto Ri
co gane un puesto de líder en las
relaciones interamericanas, la Sra.
C~dilla de Martínez termin6 su dis-
curso. .:

La Dra. Cadilla ...

Sonelario de Cesáreo Rosa Nieves.
Por su apariencia física este so

netado de Cesárco Rosa Nieves, no
puede adjudicársele el compacto
titulo de libro. Por otro lado con
tiene un primor<lso ingenio vertid<l
en ocho sonetos vertical y horizon
talmcnte sanos.

Esa VOZ poética, más de ayer que
de hoy, que se define soneto. sir
vió de ventana estética por donde
asoma su alma el poeta en lucha
intima con el eterno tema del amor.
Se expresa Cesáreo Rosa Nieves en
un !<lno lleno de vitalidad y casti·
dad al mismo timpo. Revelan estos
sonetos al poeta que iza una ban
dera blanca al 01vid<>. Serenidad a
la hora de la incomprensión. Paz
a la hora de la renunciación; es·
cuchemos el son~ bTANTALIS
MO";
Amor c¡ue quiso ser aesesperado
no pudiendo fragual'se en modo

(alguno:
una vez le dijiste "inoportuno"
y con razón yo otra "importunado':
Ni tú ni yo con nuestro amor su·

(pimos.
o tratamos sin ver, como a un

(cualquiera.
y cuando le r<lgamos que volviera
n03 pagó con lo mismo que l~ hi-

. (ClnIOS.

~bre

- .

\\

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPP~Y

.. de Emilio "scalera Jr•

-~ Frenle- Ji Arte3 y Ondos.
Eterlo3 escolares. dulees.

mantecados, etc. \,

\\11I11 .
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Proyectan Juego
Entre El 'Varsity" y
Nuevos Peloteros

Como una Innovación mál enlre
las muchas que en '!l campo de
portivo vienen realizando los di·
rigentes de la Asociaci6n Atlética,
el primer partido de la temporada
de béisbol en la Universidad pen
drá fren~ a frente a los jugadores
regulares del equipo Varslly y a
los nuevos prospectos que han sur
gido este año y entre los cuales
nos informan hay verdadera! pro
mesas.

El desal!o será reiiidisimo por
(Ue los vif:jitos del Varsity cuen·
tan con los servicios de Lange R,,·
dríguez, y de Ramos, quienes ac
tualmente se encuentran en Cub:x
defendiendo el buen nombre depor
tivo de Pllerto Rico en el Campen·
nato Mundial de béisbol aficion~nc.

OFICINA DE PUBLICIDAD

Y FOMENTO TURI8TICO
ENRIQUE ORTEGA,

DIRECTOR.

Cooperando, por tanto, R la promoción, des
arrollo del turismo en Puerto Rico, está usted
ayudando a la Defensa Nacional.

Estas declaraciones y estadísticas implican
que en este momento crucial en nuestra historia.
la industria ~el Turismo resulta ser una de las
principale's fuel.tes de ayuda para los propósitos
de nuestra Defensa Nacional.

El valor de las actividades turísticas'en re

lación con el programa de Defensa Nacional, apa·
rece muy bien ilustrado en publicación hech-a hará
cosa de algunos meses por el "Tra.vel.Bureau" del

Depart.amento del Interior de los' Estados Unidos.

DEFENSA
NACIONAL

En dicho artículo que se intitulaba "El Tu

rismo Fortalece a América" entre otras cosas
decía que más de $6,300,000,000 del Ingreso Na

cional, se derivan de gastos de viaje y diversio
nes, suma que usada pára los fines de defensa
permitiría 'la construcción de 30 barcos de guerra,
100 destructores, 195 submarinos, 12,500 bombar

deadores livianos, 18,000 tanques y millón y me·

diq de rifles. En el mencionado artículo, el señor
W. Bruce McNamee, J e f e del "U. S. 'Travel
Bureau'" dice lo siguiente: "Cualquier industria

que todos los años e o m p e n J e con más de.

$6,000,000 en los ingresos nacionales, puede con
siderarse como de gran significa'ción aún en tiem
pos normales."

EL TURIS110

Programa De
Atletismo

-Estos programas estariin a
cargo invariablemente de es
tudiantes··artistas universita
rios. Para ello no sólo se
tienen ejecutantes si que
también· autores, entre 103
que recoJrdamos al pianista
Rodríguez y a José Luis Pi
llot. L'ls colaboraciones, a
fin de mejorar el programa,
se recibír,;n con agrado.

-El programa auspiciado por
la Asociaci6n Atléfica ra.
diado el lunés último, de
8:30 a 8:45 P. M., se ofrece
rá a esa misma hora todos
los lunes, gracias a la genti
leza de la estaci6n W.K.A.
Q.

RADIOS

PHILCO
1942

El radio que al fin Ud..
eomprar'-

LA

PADIN
Sm J'waD. Panee. MayaCfiez.

Están Ya A La Venta
Los DISCOS Del Coro
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DEPORTES

Esta Noche Dan Un
Film De Baloncesto'

La lluvia ¡uspendi6 el festi\-al El.Jonlor se enfrentará a un po-
baloncelistico que ¡e celebraba el tente equipo de segunda categorla
viernes pasado en momentos en que quizás sea el Mld:et de Río
que nuestro equipo Varsity le lle- Piedras u otro equipo de la isla.
vaba una ligera ventaja de dos Esa noche también se repartirán
puntos al San Juan. El encuentro ejemplares del .Manual Deportívo
nos estaba demostrando que los mu que fué editado por la Sociedad
chachas de Tili todavia no han de- Atlética, a todos aquellos estudian
sarrollado el acoplamiento necesa- tes que todavia nó hayan recibi
rio para lucir a la altura de sus do el suyo.
componentes. Un partido entre el conjunto

En el preliminar de la noche, los Varslty de béisbol y . el equipo
Criollos de Caguas batieron deci- Alumni de nuestra Universidad es
sivamente al Junior universitario, tá en vías de realización de acuer
en un juego monótono y falto de do Con lo que nos informara Titi
colorido. El único interés que de- Piñero. Presidente de la Sociedad
mostraba el público era ver cuál Atlética.
de los jugadores universitarios ca Esta práctica. que ya ha sido es
metia más fallas al tratar de en tablecida en baloncesto, traerla a
cestar. nuestro Parque Atlético a los 'vie

El Junior de este aiio acusa la jos "playcrs" que ·una vez vistie-
falta de un buen entrenamiento ron los colores del Alma Mater.
El sistema de juego 'es uno de com y establecería una bella coshJmbre
¡:lleta individualismo. Sabemos que Que ";..n podría seguirse en nues
cuenta con muy buenos jugadores, tra Universidad. huérfana de tra
pero si no se destruye este vicio, diciones.
mencionado, nos parece que el Co- Esta noche se celebrará'en las
le:io se encontrará sin contrincan oficinas de la Asociación Atlética
~ en la c&tegoría menor de balon- una reuni6r. de todos los intere
cesto. 'sados en participar en el Field

Los farmacéuticos resultaron va. Night que se celebrará.muy en bre
puleados por la Facultad en el jue- ve.
go de béisbol que celebraron cn el A la misma vez y en el mismo
itinerario del campeonato intra- sitio. los atlétas del equipo Varsí
mural. El "score" final rué de seis ty de pista y campo tendrán un
carreras r una a favor de los ca- cambio de impresiones con 10'5 di
tedráticos_ rigentes deportivos de la Uni~er-

En la Sociedad Atlética, chisme- sidad.
Esta noche en' el Sal6n de Actos. dero de los deportistas, se comen -------------

comenzando a las ocho en punto, taba que Pedro Soto Respeto. cl
se proyectará una pelicula educ:>- veterano y recio paleador de Far
tiva sobre baloncesto. La actividad macia, aunque había tenido un
la auspicia la Asociación Atlética. gran dia al bate, habia sido sor-
En dicha pelicula, seis de los más pred;do eH dos ocasiones de la ma (Viene de la página 2)
destacados entrenadores del deper- nera más fácil. Seda y Cesani fue lidad universitaria ha sido el úni.
te del balÓn y el aro de Estados ron los 2utores de las sorpresas que ca incentivo al cumpl¡'r d¡'cha em
Unidos demostrarán prácticamente
sus sistemas favoritos de juego. La sufri6 Soto ReSpeto. presa.
demostraciÓn práctica será explica- En el próximo programa de ba . "Pedimos, con todo respeto, que
da por una corta conferencia. lancesto que se celebrará el vier se nos critique, y si se quiere; se

El equipo que aparecerá cn las nes. el Varsiiy universitario tendrá compare la labor rendida en tales
demostraciones es el "66 Oilers". como contrincante al Bayamón, ba grabaciones no s610 con cualquier
campeón aficionado por vario~ jo el comando del maestro Onofre otro conjunto coral universitario
años de los Estados Unidos. Carballeira. del mundo en iguales circunstan-
~__________________________cias sino hasta con agrupaciones

profesionales que se dediquen ex·

1I

cl.usivamer¡te a esta elase de acti-

ANTILLANO vidades. Sm embargo, los integran
tes del Coro de la Universidad de
Puerto Rieo son jóvenes que a

;:::;:::;:::;:::;::= diario vemos en el campus de nue.
tra Alma Mater, j6venes que cum-'

frente a la suave plen laberes académicas universi.
l'l.rias y que, además enriquecen
su sensibilidad en el Coro.. Por tal
motivo nos debemos sentir satis
fechos.

"Si usted interesa estos discos
para su coleeci6n de música o pa
ra conservarlos por su sentido his·
t6rico, solicltelos en la Casa Vic··
tor, J. M. Martlnez Vela, Cadilla
Hermanos, la librería de la Uni
versidad o diríjase a Augusto A.
P.odríg1.ez. También le sugerimos
que los regale a sus amigos.

"Atentamente,
August.. A. Rodriguez,

"Director Coro de la Univer
sidad de Puerto Rico."

1I CRUCE~,~
cinéfilos está apreciando aho- del- Mar Caribe
ra en los cinemas inamovibles de costa ponceña.
las grandes ,ciudades norteameri- El insomnio clava en m! sus ga·
canas. rras. Y medito en la frágil y vanl

Para el baile hay un bello y am- dosa importancia del hombre frente
plio sal6n. Pero la temperatura de a las vigorosas y divinas manifes·
esta zona tropical. de estos mares taciones de las fuerzas naturales
antillanos encendidos de calor' y 00000
color bajo los reflejos de una lun, Mañana otoñal, que parece pri·
romántica, no permiten su uso, Y maveral de puro diáfana, La costa
las parejas bailan sobre cubierta, al norte de Quisqueya está visible al
aire libre, bajo las caricias de esta lado izquierdo de nuestra nave
luna que debe ostentar. ante los Salgo a la "promenade deck" y
ojos de los poetas melenudos.' el contemplo esa beUa y verde costa
raro prestigio de un queso o de Amigos de habla hispana me ro
una moneda de plata. dean. Se entabla una breve y ama
• Africa se insinúa en las estríden bla. discusión entre la esposa del
cias de algunos bailables negroi· Senador don Juan Dávila Dlaz, Sra
des... Pero muy brevemente. En ;:e Mercedes Zorrilla de Dávila Díaz
neral, el buen gusto y la distín- y don Antonio Escámez, sobre si
ción imperan entre estos danzan- navegamos al Sur O al Norte de lantado ya en sus labores escala'
tes nocturnos: Santo Domingo. Soy llamado co res, interviene a veces en la con-

El "show", a cargo de un con- mo árbitro. Y dictamino en fa'Jor versaci6n con sus donaires, llenos
junto de artistas que viaja a bordo de la distinguida dama. Y en fa de sincera espontaneidad, Don
especialmente contratado por la vor de' la geográfíca verdad. Nave Emilio Venegas y su esposa adQ
empresa, se presenta muy tarde. gamos al Norte de la patria de ran a este chiquilln, quien a veces
después de la media noche. La can Duarte, no obstante la confusión me prestó sus valiosos e impresi,l'
tante, Míss Dorothy Carter, es una que el hirsuto Canal de la -Mona nantes servícios de c!icerone a lo~
chica muy simpática que gusta de haya podido producir en el claro efectos de poner en mi conocimlen
cambiar ímpresiQnes durante el dla cerebro de don Antonio. to algunos rincxmes y detalles del
con los pasajeros de origen hlspa- El Senador, sentado en una slIla vapor "América" que hablan esca
no. Es alta, esbelta y elegante. To- de descimso, dialoga con don Em! pado a mi moderada curiosidad de
do luce muy bien. lio Venegas, Administrador de b adulto, pero que no podían esca-

Pero he aquí que el estrecho Ca- Central Cambalache, de Arecibo (Pasa a la página 8)
nal de la Mona le juega una mala Y el Lic. José González Hernán
trastada al enorme vapor "Amé· dez, quien fué mi discípulo duran
rica", Navegamos ahora entre Puer te un semestre en el Colegio de
to Rico y Santo Domingo, atrave- Derecho de la Universidad de Puer
s-dndo el bravio Canal de Sur a to Rico, en 1929, oye atentament..
Norte, p'ara bogar mañana a lo lar la conversación, acaso para repre
.ca de la costa Norte de la patria guntar más tarde a los distinguí
de don Guaroa Velázquez. El dos protagonistas de este pleito
"América" vibra y se balancea co- gentil, La justicia social y la re
mo si fuese un'a cáscara de nuez. forma agraria están en debate.
Y.yo me refugio en mi pequeño Pero hay aún mayor gentileza

- pero cómodo y artístico camarote en la vecindad inmediata. Las Sras
en lo que pasa la emergencia. Mi Monserrate de Venegas y Aurora
cama se baJancea como una cuna. de Goenaga de GonzAlez RemAn
envuelta en la recia canción de dez, acompañadas del hijito de la
euna de este mar antlllano, tan Ue primera, (¡tean el lejano horízonte
DO de salvaje virilidad y tan distin· y cambian impresiones entre sL El
to de la dócil y apacible actitud niño, precoz e inteligente, muy ade

r
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Ideas De La D ra ...
. (Viene de la página 2)

mundc: en sum¡;; lo ~ontrario del
rese:ltimiento. Y esto es lo mejor
que hoy puede ser er.contrado.
pues el resentimiento ha sido el
mal de nuestra época, su verdade
ro cáncer, Y no importa que 'u
pensarr.;ento. alimentado más bien
por la ~atmósfeIa del ~Jglo". pl1~

da no estar a la altura de su e~

pírltu. Para mi, esto l"~ lo que
importa, porque es lo que en de
finitiva ha de gerrllinar, me hace
sentir el apunte del horrbre nU,e
vo del hombre ya libre de resell
1i~iento. dispuesto a vl'.'IT en u:!a
fe. .. De ahí. \a urgen~ia extren,a
de entrcgar el pensamler,to ade·
cuad" a esta fe 'que apunta tra~
de tdr.b dcsohción. Pero esta es
la pa;¡~ que a los que ya no so
"'''s lGvencs nos r.0n1pe1e.
,.. litaría' Zambrano.

···..v

na Figueroa?.... y le toc6 bailar
con el palo de escoba.... Carmen
pérez Marchand (la revoltosa) nos
hizo mucha falta, la que estaba allí '
no era la misma de antes.' <¿Ntl
estará guardando ausencia?) Ltl
qwe nos tenia intrigados a todos
es de qué hablaban tanto las cha
peronas .•.•

A Celeste Todd Y Luisito Soto
les gustó tanto la fiesta que in.
sistían, según parece, en prolon.
garla indefinidamente. /

Raúl y Sylvia no se dieron cuea
ta de cuando terminó el "parly".

Después de cantar todos la can·
ción de la Sigma, la cena fué ser·
vida. Entre el ruido de las cornetas
y los "cheers" de l~. in~an.sable
Iris Gelpi Y compama. slgUl6 la
fiesta con vida hasta lo último.

Leticia Tedeschi S.

Celebran Viernes
Sociales En Carlota

(Nota de la Residencia Carlola
Matienzo)

El viernes ~o un grupo de resl·
dentes del Carlota l'iLatlenzo cele
bró una fiestecita en nuestros 5a
Iones la cual esperamos sea feti~

aug~l=io Oe los VIernes Sociales qua
toOOS terlemos empeño en llevar a
efecto en esta querIda .Hesidencl:¡,
El programa fue senCillo. pero nos

dejo a todas las asistentes regusta
das y satisfechas. N. Pére~ recitó
una bellisima poesia; O. Ortega nos
demostró q_le es una gran canlan
te que probablemente se hará fa· •
masa por su arte; Gloria Luz Mar
tínez nos. contó gracioslsimas
anécdotas de su vida de estudian-
te; Noema Quiñones recitó mag!s
tralmente; Carmen Irene Goyco,
Alicia Anad6n, M~ria Lu!~a Olivero
Gloria Aragunde y Ernestina Vá~

quez cantaron una canci6n muy bo
nlta titulada Querernos Cooperar 'Y,
finalmente, Flor de ·Maria Arrecne
recitó un gracioslsimo Monólogo ti
tulado "Ay, Que Dolor de Mue
las!

Terminamos nuestra reunloncita
en medio de la mayor alegría y de
seando que no decaiga el entuslas
mo por la celebración de nuestros
Viernes Sociales. a los que espera·
mas concurran todas las residen
tes X. Y. Z.

ANOCHE SOÑE
1. que la reforma universitaria

iba a encaminarse de adentro y
no de afuera. "

2. que ya estábamos como el cam
pesino y el burro; no sabemos a
donde, ni cómo, .ni porque que·
ríamos ir.

3. que la facultad mandaba S'IS
opiniones y sugerencias a la Jun·
ta de Sindicas y no a la prensa.

4. que de ahora en 'adelante em
pezaremos con el, referendum y ter
minaremos con el nombramiento.
pues así lo quieren los dioses.

5. que la reforma, rechazando to
do lo falso' mandaba las urnas grie-I-,------------
gas al cementerio y las reemplaza
ba Con safacones de verdad.

6. que' hay tantos expertos en
asuntos universitarios que ya ni se
puede pensar en reformas serias.

1\1. A.

UNA FIESTA FRATERNA
¡Estuvo encantadorl ¡Más, que

bueno! Eslo es lo que por ah! di
cen las Elas y Phi Sigmas, acerca
del "cocklail party" que celebra
ron en la "Casita'" de los últimos.

EnIre el esfuerzo de ambos, con
virtieron la Casita en un palacio,
globos en los colores de la soro
ridad y fraternidad colgaban por
doquier. Lo más que llamó la aten·
ción por su originalidad fué el cen
tro de mesa, una parejita de muo
ñecos, representando una Eta y un
Sigma, todo obra de Telín Belaval,
Carmen Leticia Suro, Virginia Ra
mírez y Margarita Rodriguez Mau-,
ra.

El Canciller Raúl Cancio. y todos
los muchachos se comportaron co
mo impecables anfitriones. Héctor
Arana, después de exigir a la con
currencia Un silencio inmaculado,
nos obsequió con una bella canción,
"Acércate más" y Miram Cancio
contribuyó a completar el acto, ha
ciendo la parte de la amada.... (no
te ofendas). . -

William Pow<!"r y Carmen Mon
se Díaz, 'a insistencia de todos, tu
vieron que ser los bailarines de la
noche.

Virginia Ramírez y Miguel Al
berto del Toro, existian sólo el
uno-para el otro.

El cambio de discos de la vic
lrola se volvi6 un campo de bata
lla (de gustos): unos querían slem
pre boleros y otros rumbas y con
gas. A muchos "pledgees" todavía
les quedaban rastros de la inicia
ei6n del día anterior (abundaban
.mucho los recortes alemanes,.. si
nó que lo diga Victor Alvarez.••. )

El enigma de la noche: ¿cuál .le
los Cancios quería bailar Con Ele-

Demasiado tarde para ser
incluídas en esta edición. la
Junta de Síndicos di6 a. la
prensa unas declaraciones so
bre su actitud en cuanto a la
renuncia del Dr. Tugwell y
en cuanto a quién puede exi
gir responsabilidades a los
Síndicos. • ,

El editorial que sobre este
y otros problemas incluímos
en este número de La Torre
queda en pié, porque el mis
mo plantea una situación que
no ha sido corregida con la
simple exposición de las de
claraciones de ayer.

La Junta pues, ha ,decidido
dejar sobre la mesa la renun·
eia del Dr. Tugwell, prome
tiendo dar detenida conside
ración a todos los criterios

. expresados sobre el particu
lar. Para que este estudio no
Se prolongue exageradamen
te, vale recordar a la Junta la
necesidad de trabajar sin P' I
sa, pero también sin descan
so.

La Necesidad
De Actuar

Ocho Viajes Gratis En Aerovías

PARA ESTUDIANTES - 4 VIAJES PARA PROFESORES
CONCURSO SE CIERRA. 30 DE OCTUBRE.

2 Viaj~s de ida y vu(,1ta de San Juan a SI. Thomas' o Sto Croix, Costo cada uno $24.00.
6 Viajes de ida.y vuelta de San Juan a lUayagüez o Ponce, Costo cada uno, •.••• $ 8.50.

Someta los siguientes trabajos sobre el tema AEROVIAS N. PUERTO RICO INC. .
• (Castellano o Inglé~)

1. Cantiór. popular (letra o música). Poesia. '
2. I,ema o frase apropiada para la publicidad dEo Aerovias.
:l. Ens:\yo sobre el tema: Beneficio que trae a Puerto Rico e Islas· Virgenes Aerovias N. P. R.

!nc. transportando pasajeros. correo aéreo y carga. ,(Pueden ser 300 palabras)
4. l,,'n dibujo para publicidad de Aerovias. (A pluma, crayón, acuarela, etc.)
ItEGbAS: Los premios a estudiantes se considerarán POI separado de los de profesores. Cual
quier estudianle de la Universidad de Río Piedras o i\byagüez puede participar. Los trabajos Sf,

clasificarán por sus i\IERITOS, ORIGINALIDAD, CALIDAD, E~ECTIVIDAD y CONVICClON.
'l'odo trabaJ", bien sea literario o de dibujo o una frase tendri las mismas oportunidades. Los tra- .
bajos pasarán a propiedad. de Aerovías N, Puerlo Rleo Ine. al recibirlos.
DirIja su correspondencia al Aptdo. 528, Recinto Sur 49, San Juan, o bien al C/O de la Unlve.r
sldal1, Río Piedras,
Esle concursr. ofrece más tiempo y mayores oportunid!\du sobre el concurso original que se pu
blicó el: LA' TORRE Y se amplió para que puedan concurrir todos los estudiantes Interrollados.
Los juccc. serán: Sr. J. A. Hullrago, Uni"ersid"d (le P R., R. Segura Vlzearrondo y Horacio
Bas~ó 11p. Aerovías.

El miércoles 17 de septiembre y
en ocasión de su primera l'euni6n
del año, fué constituda la, Direc
tiVa del Club de Química y Físka
de la Universidad, Con los siguien
tes estudiantes: Presidente, Edmun
do González Correa; Vicepresiden
te. Asunción Rivera Anaya; Secre
taria, Ruth Díaz Bus6; Tesorera.
Zaida Martinez Rousset; Vocal~s:

Adelaida Elias, Hilda Garcia de la
Noceda, Mario Vilella, FraDcisco
González Hernández y José Sárra
ga. El Consejero lo és el doctor Os
valdo Ramirez Torres.

Los requisitos de entrada para
este club son: ser estudiante regu
lar de tercero o cuarto año; tener
el "Majar" o el "Minar" en Quimi
ca o en Flsica, y tener un indice
académico no menor de 1.00.

El reglamehto estipula qUtl todos
los catedráticos de la Facultad del
Departamento de Qumica y Física
son miembros del Club.

Esta tarde a las 4:30, en el salón
27 del edificio Stahl, se celebIará
otra reunión en la cual se delinea
rá el programa de actividades a se
guir durante el año y se conside
rarán nuevos candidatos a socios.

González Correa
Preside El Club De
Química Y Física

Ft¡enfe de Soda y Farmacia

University
Drug

- Nuestro servicio a do

micilio es eficiente - nues

tros teléfonos no dejan de

sonar para satisfacción de

núestra numerosa clientela.

University
Orug

Nuestro equipo de Fuente

de Soda ha sido mejorado

do Baldrich, que le dijo: "¿Para
donde vas, vate?" "Para la Univer
sidad, hombre",' contest6 Fónt.
"Vaya, vate, eso si que. se las trae.
Si estás en ella", indicó BaIdrlch
Ya en este momento, Don Pepe ha
bia salido de su estadf) comático y

.le replicaba a su lovial amigo,
·'Hombre,,, viejo, casi _ estoy por
creerlo ...

B-En el correo de la Univers:
dad nay un cartelón con el retra
to de una señorita que va a ditr
un recital en estos días. Tejada •
Craz Cruz discuten sobre el par
ticular.

Tejada: "Esa ,señorita debe tener
un alma muy bella."

Cruz ~ruz: '¿Por qué?"
Tejada' "Vaya. vate, porque 'a

cal''' es el re'lejo del alma."
Cruz Cruz: "Protesto".
Tejad": "Hombre, chico, tu eres

la excepción ..• "

abre ante mis anhelos de peregri
nadar, EJn cuanto a li!>ros, no los
tengo "'ahora. o. por ,,\ejor decir,
no los tenía.

Cuando sal! de Puerto Rico mi
equipaje no contenía ni un solo li
bro. Liberado de su presencia en.
virtud de la licencia que me fué
conferida, opté por leer en el lib~o
de la vida, alejándome transitoria
mente de la vida que en los libros
se esboza. Obras legales, monóto.
nas para algunos, pero amenas en
mi sentir, quedaron rezagada.;;
obras puramcnte literarias. ungidas
p.or la gracia sentible de la poe
SI3. rezagadas quedaron también.

No obstante, por una misteriosa
afinidad. por una rara alracción
que une los libros al lector que
los ama, he aquí que éstos me asa!
taran en alta mar. Piratería gene
resa y romántica de un aventure
ro marítimo que de nada nos des.
paja sino que todo nos lo ofren
da. El Sr. don Antonio EscÍímcz.
mi compañero en la mesa número
77. me ha regalado una copia d'e SU
álbum de caricaturas pue~torrique

ñas. Es un libro apreciable, delei
toso, palpitante de humorIsmo

¿Pero no hay, acaso, en este' ob,
sequio casual, una trascendencia
simbólica? ¿No me dice este libro
,que no considere la vida con li
teralidad fotográfica, sino con la
libre y figurada expresión de una
célricatura? ¿No me sugiere acaso
que deje· de creer en 'las aparien
cías que un día me engañaron?
Hay en los actos humanos una no
table dosis de farsa, amigo mío.
parecen decirme las caricaturas de
don Antonio Escámez. No creas en
el recto sentido de las cosas que
pareciendo esenciales, son en sJ
fondo, frívolas. La vida es una
caricatura. '"

INSTANTANEAS

Por Herr Carl

A-Cuando' era Rector, el Dr.
Tugwell hizo una visita al cam.
pus. Encontró ml.lcha basur?_ 'IS
tales rotos. persianas tuertas, puer
tas ciegas, las fuentes sin agua, la
grama sin cortar, etc. Inmediata
mente preguntó _quién era el res
ponsable. ~El señor Font·', le di-
jeron. •

Mandó el Rector por el señor
Fant y éste manifest6 que la Ad
ministraci6n le asignaba anualmen·
te la suma de $3000 para meJoras,
pero que eran tantos los hermanos
del muerto, que el dinero no daba
ni para velas.

"Hágame usted un presupuesto
modelo a ese fin y tráigamelo pron
to", indicó el Rector. Poco des
pué3 entregó Font un presupuesto
1'01' $28,000. Tugwell fué a la Jun
ta de Sindicas y consigui6 la asig
nación. Luego llamó a Font y le
lnform6.

Dicen las buenas laringes que
ront calculó ese presupuesto cre
yendo que le sucederia lo mismo
que en años anteriores. Esto es
que si pedia $1000: le darían $500.

Cuando Font vió el presupuesto
aprobado se quedó lelo y lelamen
le caminó hacia su oficina. En el
lrayecto se encontró con el sonreí-

Está En ·La Clínica
El Dr. J. A. Fránquiz
: Víctima de un lamentable acci

!Jente en el cual sufri6 la fractur.a
de un toibllo, se encuentra reclUi
do en la ClInica Pereira Leal ~l

Doctor José A. Fránquiz, Profesor
de la Facultad de Filosofia de la
Universidad de Puerto Rico.

La Torre lamenta lo sucedido y
hace votos por el pront~ restahlIJ
cimiento del Doctor Frámluiz.

(Viene de la pállna 7)
par a su viva. inagotable y ágil

curiosidad de chiquillo inteligen-
te. .

La Sra. deTDávila Díaz. versa
da en historia y literatu1'a, dice
algo co.n respecto al prócer máxi
mo de Cuba, José Martí. Y en es·
te punto halla oportuna ocasi,;n

don Antonio Escámez para 'darle
espontánea expresión a sus sen ti-

" mientas patrióticos de cubano IN.I
y para poner de manifiesto sus co.
nacimientos amplios sobre la vida
). la obra del poeta ",ártir.

La vida-discurre a bordo con cs
ta plácida y amena sencillez. No
hay preocupaciones. La subcon.;.
ciente sensación del peligro común
y el recuerdo de Puerto Rico, no.;
unen. Fraternizamos. Y. mientras
el "América" desglosa, pétalo a pé.
talo, la rosa de los horizontes, la,
manos fatales del Tiemp0 se ha·
cen amables y cierran con delica
deza las varillitas de nuestros vita
les abanicos. Parece que nuestra
Señora la Vida nó es. tan dura como
suelen pintarla los filósofos escép
ticos.

Una Mujer, un Libro y un Ca
mino .... (Recordais que son pala.
bras de Eduardo Zamacois)

He aqui que un bello 'camino SI'

.y


