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PUERTO RTcrJHr

arreTaL
1 DR. AMADEO I Santiago Lavandero Solicita Be(i~

-t De Teatro En La U.P.R ..
Feli(ita

Doctor Amadeo
Nelson A. Ro(kefeller
Por Obra Al

Murió non BonifG<io ,-'
Sánchez, Filántrop~

Aiboniteño

Correo Ofrece
Ahora Nuevos
Servicios'

tario-Eleuterio Vega; TesorerO
Nazario Castro del Vall~; Fisc~l-:-

Francisco Urgell; Vocales-Orlan
do OrUz, Luís A. Córdova Márquez
y Rafa~l A. Borgos. .

Como prímera actividad de la
nueva dirceliva, cs' muy prob'able
'que la Alfa Bela Chl. done una nie
dalla como premío al esludiante -de
los Cursos Bbicos que ~ás se liá~
ya 'destacado en su labor acadér\ii
ca.

Estima:lo DI'. Ama,:'eo:

Creo que usled estará inlel'esa
do en eonocer la reseña Que sobre
Su libro "El Derecho Constitucio·
nal de Argentina" esta Oficina ha
remitido a las otras Amérit'as para
,;u distribUCión a los periódicos ~.

las e~taciones de radio. Dicha re·
seiia aparece en la p~gina 4 del
boletin que le incluimos.

Deseo aprovechar esta oporluni·
da:' para informarle sobre las muo
chas cartas que hemos recibido
de diversas Bibliotecas ~e De~·

eho y Cortes de Justicia a las que
sU obra fué em'iada. expresando su
reconocimiento por este libro, que
viene a llenar parcialmente la neo
"esidad ¿e una mayor información
sobre el Derecho Latino-America·
no.

Sinceramcnte,

NUEVO LmRO SOBRE l,AS INS.
l.'ITlICJONES POLITICAS y CONS
, TITUCIONALES ARGESTINAS.

. NUEVA YORK. - El 01'. San
tos P. Amadeo. Profesor de Cien.
cias Políticas de la Universkad de
Puerto Rico, ha publicado un li·
bro Inlitulado "El Derecho Cons
titucional de Argentina~. que es
un estudio de las instituciones po·
líticas de esta nación.

El autor manifiesta que ~1a lu·
cha dcf pueblo argentino para es·
tablecer un sistema federal de go
hierno constítu)'e uno ¿e los cap!.
tulos más heróicos e interesantes
d~ las' historias polilicas y consti·
tucionales modernas. "Esta lucha

Jorge L_ Vivas
Preside Ahora Los
Alfa Beta Chi

:el estudiante de Ciencías, Jorge
J.uis Vivas Descartes, fué electo
nuevo Canciller de la Fraternidad
Alfa Beta Chí, en la reunión regu
lar del pasado jueves veinte.

Sustituye en la Cancillería de la
'Alía Beta Chí. al estudiante José
A. Villeneu\'c. quién durante este
afio acluará como Ministro de Rela
ciones Intercapitulares. El joven
Vi\'a~ ocupo la secretaría de la
Fraternidad durante el termino di
rectivo que acaba de expirar.

En su estadía en 'la Universidad
ce Puerto Rico el joven Vivas Des
carles se ha deslacado en otras aeti
vidades extracurriculares tales co·
mo: Secretario del Club· Peripatus
0943·44., Vocal del antiguo Circu
lo Musical 1J'hiversitario 0941-42).
miemhro del Comité de Relaciones
E>:tel'iorcs del Club de .Psieolo¡!ia.
y Ayudante del Redactor de LA
TORRE. '.

Componen el resto dé 'la dfreeti
va, los siguientes estudiantes: Ra.
f.1el' Ydrach-Vlce c:lIlciller;' Sccre

Enll'e las múltiples y valiosas le.r-".·-------------:-- "Es necesario que se otor¡:uen be.,•.- --o---------
licitaciOl:es recibidas por el doc. come/lzó cuando la presión de los eas a los estbdiantes apr:H'echados Continuó declaran:!o t'l. se~'lfI(
tUl' Santos P. Amadeo Director acontecimientos históricos impulsa· para hacer estl\o~ios superiores de I:avandero: "El T~atro U'hvers,la-
del Instituto .:'e Estudio; Jurídicos ron a la nación Argentina a decla, Teatro en el extranjero" declaró 1'10 es el laboratono de la: clase~

. y Sociales de la Universidad de rar ou independencia de España, ;l el señor Leopoldo Santiago Lavan. de .Art~ Teatral que enser!o en I;¡

Puerto Rico. por su reciente obra principios del sig~o Diecinueve". dero en ocasión de una entrevista Umverslda·:,. Para el es!u:!13nte. In-
"El Derecho Constitucional de Ar- El doctor Ama,r.eo exphca que hecha por un repórter de LA TO- teresado en .el, arte sena excesiva·
Gentina" ligura'la siguiente carta su obra se propone estuetiar al.gll- RRE al dedicarle este niÍmero al mente academlco y poco llenefl·.
del sefior Nelson A. Rockefeller nos aspectos del derecho constltu· Teatro Universitario. Enfatizó el cio:o si al tomar estos t:~rsos 60·

Cordinador de Asuntos lnlerameri: cional argentino, especialmente el señor Santiago Lavandel'O la nece- lamente. oyer.a confer.encla~ Por
canos: papel que desempeiia el poder ju, sidad de crear un buen ~eparla- eso ha SI~O siempre mi ,norma que

dicial en el mantenimiento del siso mento de al.te teatral en la Uni. los estudiantes apr~ndan el orle
tema federal. La influencia de lo~ vNsidad de Puerlo Rico, .Y la neo montando. p;oducclOncs teatral:~
Estados Uni·:'os ha contribuide cesidad de que el Departamento ante un publ.lco. Para monta~ ~'.
grandemente al desarrollo del de- de Instrucción ¿é más ¡ulportan- chas produccIOnes es ne~~sorlo L~'

recho constitucional en Argentin" cia a las actividades teatrales en c1utar no solo los e~'ludw~tes ~u~

y el autor añade que en w libr" las escuelas y que cr~e plazas para toma!l. los cursos con cr&~lto, Glll()

Se bace hincapié sobre las relacio- para ma~stros especializado~ en tam~l¡,n aquellos que por \'erda~:-

nes, semejanzas y difere"cias que Dr. Santos AmatJro este campo ¿el arte. "Y es necesa- ro lllterés y gusto desean l)arlIct-
existen entre los dos paises. rio ~obrelo:!o·'. dice el señor La. par en e~ta labor. Por eso cu~nt(l

La primera pane del libro tra- ......•u trabajo sobrr la Constilll. vandero, "que el estudi?nte ¿e hoy en dla ~on un numer"so gru
ta de la constitución y los trib:t· ción Arltentina ha sido muy "0_ teatro puertorriqueño estudié más po d~ estudiantes q~e !J~ h?n 1>:-
nales; la segunda ¿e la división ment:ldo. a conciencia toda 1'1 técnica del n~flClado de la ensel1anza Slll cn;.
qe poderes federales; y la teree- teatro dlto alguno y que ha hecho pOSt·

~~o~e h~~i~~~:f:ónC~~ti~~se d:~:: i----------.---:.......---.---------- ~;e hi~~ne~;~~;;;~on::v:r~ro~~~~
más una bibliografia selecta y una Dr. (asonovas SOlnete TrabaJ·o Al, cioncs teatrales. Es un grupo da"Tabla de Casos" cita-:'as en cl muchachos entusiastas que }'eali.
texto. - za una gran labor culturdl, e~p~'

En el prefacio. el doctor L. S. I t-t t D Et d- J 'd- cialmente en el campo de la ae·
Rowe, Director General de la ns 1 U O e s u lOS url 1(05 tuación escénica. A medida que si.
Unión Panamericana, lhma 13 ., ga aumentando su esfuerzo, Sil
atención a que la República Argen- El doctor Teobaldo Casanovas" . " entusiasmo y su deseo de aprendee
tina es tan semejante a los Esta· miembro del Instituto de - Estudios mos 30 años, ! que la sOl?o:tumda. el arte, crecerá el Teatro Univer
dos Unidos en cuanto al ambienf.e Jurídicos y Sociales de la Universi. des de los.~IOS para aSistIr .a las sitario y el teatro de nUe'stro pue.
y su desarrollo politico, q<1e un dad de Puerto Rico, ha preparado escuelas ~~9hcas, en porJ?orclón.a blo".

(Fdo.) Ne1son A. Rockdeller estudio de su sistema constitucional para dicha institución un interesan. la poblaclOn. son hoy casI las ~IS "En varias ocasiones, el Sr. Ree.
C90rdinador. es de valor inestimable. te informe sobre la tendencia crimi mas _qu~ prevalecian hace tambIén tor, Don Jaime Benitez, ha dieh()

Dice el doctor Rowe, que "será 1 P to R'co 30 allOS. que la Universi.:'ad llevará al
. La reseña que alude el señor del mayor interés para los lecto. na en uer \1. A pesar de esta tendencia a un pueblo su teatro. Un teatro estu-
RoekeIeller en su carta dice lo si· res ¿e este país una idea clara dc En la primera parte de este estu- ascenso decisivo a largo plazo. las diantil que vaya por pueblos y ba.
guiente: hasta que punto los redactores de dio se determina la tendencia erimi gráficas demuestran frecuentes al· rrios de Puerto Rico con sus re.

la Constitución argentina se inspi- nal por medio del número de deli- ternativas y fluctuaciones accident:i. presentaciones. Un teatro que lis.
raron en las prescripciones de la tos, o crímenes. esclarecidos por la les. En los diagramas se ve que el pire, un teatro qu~ eduque. Con.
Constitución argentina se inspira· policía; y en la se¡!unda parle. por número de crímenes sube y baja vengo con ~l señor Rector en qUe!
ron en las prescripciones de la el de casos criminal~s en las cortes de un aiio a otro de manera irregu dicha labor hay que realizarla IG
Constitución de los Estados Uni- municipales y en los juzgados de lar, dentro de una marcada tenden antes posible y espero pronto, si
d ., . paz" por el número de presos en las cia a subir a la larga. Estas fiuc

os • cárceles de distrito y la penitencia tuaciones irregulares ocurren en se me brinda la ayuda necesaria.
Se dL"lribuirán cuatrocientos eJem ría insular, y el de niños acusados las series cronológicas de datos eco poder dirigir dicha labor. Pero

pIares ,de la obra entre las princi· ante las corles juveniles. no'ml'cos y socI'ales. ésto no ba~ta, creo firmemenla
pales bibliotecas jurídicas de los que todos los estudiantes intere.
Esta·:'os Unidos", Los datos auedan resumidos en 9 En casi todas las gráficas aparece sa-~os en el teatro deben prac¡[cal:'

!~~~:r~ yP~~ ~~~f~'C~~ cr~~~~:~m::' (Pas:I -3 la p:igin.l Z) y estudiar el arte intensamente!
Antes de hacer los diagramas las para que luego puedan llrncticar~

frecuencias de los distintos crímenes S C f . lo y enseñarle en las comunida.
fueron expresadas en término del erie on erenClaS des y escuelas de Puerto Rico.
número de delitos por eada 10.000 Quedaria coja la labor de un tea-
habitantes de la población de Puer- Psicolo!!ía Continúa tro rodante estudiantil ~i diehos
to Rico. El prop6sito d~ esta reduc....,. estudiantes al gra-:'uarse no tuvie·
ción fué calcular el aumento del cri Act.·vamente ran un conocimiento profundo del
men después de haber descontado el arte teatral y no se les brindara 1:1

El correo de la Universidad pa. aumento de la poblacíón d~ la Isla. oportunidad de praeticarlo luego'"
só a manos federales y está funció- Los diagramas demuestran Que aún Durante el transcurso l.e la pre-
nando como eorreo federal desde después de haber sido elitninado el sente semana el Club de Psieolo·
el lO de este mes. Al convertirse efeeto del aumento de la población. gía continuará brindando la se
en correo federal nuestro correo la íncideneia de todas las clases d~ rie de conferencias que a!)rirll e'1
presta tódos los servicios que son delitos; asesinatos, agresiones. 1'0- camino a un Foro a celebrarse du
prestados por los correos regula- bos, escalamíentos, alteracíones a rante la primera semana de Ma
res, Entre estos servícios se encuen la paz pública, etc., ha aumentado yo ~obre el tema "La Importanl.'Ía
tran: el servicio de giros postales, considerablemente '<'n general, y de de 1:1 Psleologia Como Ciencia Na Don Bonifacio Sánehez, quien
la certificación de cartas, y el ase. manera excepcional en algunos ca· tural f Soci:ll". La primera conle· donó los cuadros de Don Federic()
gurar. paquetes. sos. rencia fué olrecida por la Srta Degetau que están en la' Universi

Otras gráficas demuestran que Ana María O'Neill sobre "'Valora dad, falleció en su residencía dI!
. La administradora del correo, se· mientras el crimen aumenta en esta ción Critica de la psIcología Como Aibonito la semana pasada. I

ñora.Dolores Boseh. urge a los estu forma alarmante, el número de poli Cíencia Natural y Social".. Paladín íncansable de todas las
díantes y a ]¡¡ facultad que. no cías por cada lO,ooa personas no ha La señorita O'Neill abog6 por el aeciones buenas y nobles, dedicó Sil

echen cartas sin selbr id corr~o"a subído con nada, durante los últi- reeonocimiento del hombre greco- vida a perpetuar la memoria d"
" ¡, I eristiano como ejemplo det hom· nuestro primer Comisionado Resi-

que está prohibido bajo ordenanza " bre ¿e las demo~raci.as f pOr la dente en .Washington, Don Fcderí-
federal. • creación de una CienCIa de debe!es co, y a propagar las 'doctrinos d"A.V 1SO La segunda conferene~a la dtcto paz )' bienandanza para con la 1uI.

• el Dr. Juan B. -soto,. Dlre.ctor del manidad expuestas por ésle último.
Todo candidato :l grao Departamento de Fl1oso(¡a de la \'0 bajo ]¡¡ tutela de Don Fcdcrico

duación en mayo próxi. Universidad sobre el tema "La PsI· Desde niño, Don Bonitacio estu:
rno debe _pasar por la. cologia en el Pensamiento Contem participando en todas las cestiones

or poráneo". en la cúal declaró que polítiras que ésle hizo en pro da
icina del Registrador. es la ciencia amoral, pero q. se ne Puerto Rico.

lo nntes posible a llenar ee~ita tener gran":'es conoci~ientc>S Don Bonilacio trat6 de poner en
el impreso de solicitud de eiencia para poder prodUCir roo- ejecución el plan de Degetau de !la
de graduación si no curo. ral. cer la Universidad d~ Vertlno de!

Plió con este requi.sito El pasado lunes el Dr. Osvaldo Aibonito. ofreciendo terreno para
l'tamlrez Torres, Director del De- la eonstrucción de edilicios

durante la matrícula (1(;1 partamento de Química de la Uni. Su colecci6n de libros. qu~ In.
segundo semestre. versidad disertó sobre el terr>a c1uye la de Degelau, es pl'()~abl"

J. F. ~IAURA Enfoque Físlco-Qulmlco de AI!:'unos qll~ pase a manos de la Universi.
.Registrador. Fenómenos Psicológicos. Hoy miér Idad según dcseos. del propio Don

• (Pasa ~ I~ página 2) Eonifacio.
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Presenta
GRANDES
en un acto

(Anton ~heckov)

(Paul Coqu~~in)
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TRES

TEATRO
UNIVERSITARIO

~~El Sulvaje~~
(Anton Clieckov)

Mayo 1 (Lunes), 2 (Martes)
y 3 (Miércoles>

,~~nEcl~.4IlACION
.ilJ.l'ORO~~..4 ~,

'TEAT~O D~ LA UNIVERSIDAD
8:30 P. M. .Entrada 25~

(Estudiantes tarjeta de ~dentificación):

ror Manuel E, Moreno

Leopoldo Sant,ia,go Layan~ero
'1 .....-.-Una Vida" Un Teatr

Por HILARION

TEATRALES

Serie Conferencias,.:
l Vleot. de la p:íl:'ina la.,

Diganle a sus compañeros y r~

miliares que no falten el lunes
próximo al Teatro. Podr:m aprc
ciar tres buenas obritas dc un
acto, lun drama y dos comedias
<,;ue les nombré al principio).

_ ¡No, no, así no! ¡No puede
Después i.e unos dias de asue- ser!

to en esta "labor" de información, Pero, ¿a qué la indicación?, En los laboratorios de la Escuel:l
vuelvo a ponerlos a Uds., al tan- preguntarán ustedes. Es una como de Medicina de la Universidad de
'to de lo que sucede tras las coro las muchas, siempre tan acerta- Vanderbilt en Nashville. Tennesee
tinas del 11eatro. Casi ~iempre das, que hace nue:tro primer di· se ha descubierto una nueva sub,·
hay alll dimes y diretes que cau- rector LeopoI~o Santiago Lavan- tancia anti-bacterial que los inves
san risas de parte de los mucha· dero, lleno de entusiasmo, a los tigadores creen rivalizará con la pe
chos. En los ensayos se imprime jóvenes actores que trabajan bajo nicilina, y la cual est~ siendo sorne
tanta emoción y tanta algarabía su dirección. Infinidad de \,('ees ha tida a extensos estudIOS,
que cualquiera que entre allí en desliado todo eí' ánimo l'n:pre¡ldll, Esta droga no venenosa. llamada
esos momentos dirá que están cs- dar que lo caracteriza para ¿ele- f1avicina, fué prod\l~ida por pri!TIe-
quilando, maltratan':o o de:eabe- gar en estos muchachos aquello ra vez hace un año, poco< T"lesl'S
llando a alguien. Tampoco se acoso que redunde en una perfecta ar después de haber comenzado la in
tumbra magullar a nadie, pero si manía para ofrecer a un público vesti¡mción en la produceió., ele 1:1.
el libreto así I exL;::e se hará, la efectividad, de una representa- oenicilina, scgún el Dr. Milton T,
pero claro, teatralmente. ción te:!tra!. Bush, profe~or ;,socindo de rarm;,·

Sin embargo, en "Oeclaración Hace algunos años que Leopoldo colo¡(ia, y el Dr. Andr"s Goth. pI
ADlllroSll" hay un gran altercado Santiago Lavandero fundó la agru- ayudante de investi"ación c:ue ele-
entre NataJia e lván, mejor dicho, pación artL'fica conocida por Tea- sarrolló la droga. El DI'. Leo Di
entre Maria Inés (Cora Yako) Fll- tro Universitario. Desde ¡a) fecha ckinson, otro ayudante e'e investi"a
rastier; y Geño Iglesias, y todo se, se viene laboran¿o' con fervoros,) ción, ha estado trabajcndo por va-
conduce a la manera más corrien- entusiasmo en actividades teatra· Las ptimeras ehses de Teatro eran dadas al aire libre. Aqui vem09 rios meses en la purificación de la
te! Lo malo es que a Cara todavia les. Leopoldo Santiago Lavandero un momento de uná de ellas. !Iavicina,
la anda buscando el "Amante lma· ha hecho renacer en esta juveu- Di!:" el Dr. Goth: "La FJ::vicin"
1:inaiio". tud deslumbranté de emociones <'!'. "se obtienc "e' un hongo' (Iue cre: e

roldiñ. está ¿irigiendo e~ta . obra amor por el Teatro. Ellos han que- "Advance From Broadway", romo: ron a Santiago Lavandero <'0n;o bajo condiciones muy similares nI
·.r;¡1\t epC1\1 .r!t'!l!P e 9zuawoJ anb rido' incorporarse a ~sa caravana Y "la mejor escuela profe:iooal de I un nucvO Flaustita de 'Hamellll penicHlium (el hongo del eunl, se
('eetes Vergne. Despues de dejar ,,1 dar curso a ms habllldade~.. V~re- Teatro de Estados Unidos y una en la empresa que hoy ya tlell" extrae la ·penicilina). pero reqUIere
"p:ldre de, la otra Alicia" en la mas porque ,el ;reatro UlU~erslt~- ,:e las mejores del mund')", Espc- forma en el Teatro. Es.ta obr,¡ una temneratura de incubac;ón
(lbra de Casona, Luis Carll' vuel-I rio ha halla,co .Ju~ta enc"r~aclOn cia!izado en Producción Tcatral constituyó uno de los ma~ logr~- más alta."
,¡~ .a pasar por escena. El toma .Y pOr el auge atrIbUIdo a Poldln. -Dirección- obtuvo un "J.\1ustcr dos éxitos tanto de los .·acf"ores "El honO'o madura en unos siete
dame es pOr demás, y sin embal'- Conozcamos a Lav:lndero. Vea· in Arts". como del director. Poldín, "rgalll- días, mientras que el penicillium
~o, espero que en las exhibiciones mas el cauce que ha tomado su _¿Y después de esos esludios. zó lue¡;o el Teatro Palm.)!I'lC', IIna no madura hasta los 12 o 14 días.
que se darán el 1, 2 Y 3 ,:e mayo, vida en e~ arte tcatraJ.~ Qué hizo u~ed, Poldin?, vl'clvo a scrie de trasmi:!l0nes radiales., y De la escuela de Medicina de la
haya con~ervación del fisico y na- E~ septIe~bre del ano ten cu~so indicarle nuevamente. ¿irigió un promedio de 16 produc· Universidad de California informa
die s"tlo....a mab(!Ullado. haran 32 anos que. Sa,n lago a~ '1 .' <, •._.ones d Radio teatro . d h b . t

vandcro vió la luz publIca en Gua-¡ Despues hube de re~,~sar _a CI e -. cl Dr. Henry Bramer a er SJn e
"El Salvaje" de Anton Chekhov .... ' Puerto Rico, En esa época reinaba En el verano de 1940 ofrecia un oiizado una especie de crogamar:lvi

será también dirigida por Lavande- I una atmósfera favorable por lo variado recital poético - "Anto- l1a Que compite con la penicilina en
1'0.' Veremos a Charmete Muñoz. que decidí fun-:ar una o~ganiza- nio Machado, Garcia Larca y p,... : la curación de ciertas enfermeda·
la que "nació simpática". después ción artistica. Aquélla se denomi- blo Neruda". Al año siguicnte fl' J des. Es -extraida de ciertas bacte
de su aparición como la "Dama nó "Areyto", la cual era )Jresidi- (Pasa a I~ 'pi,ina 4) I (Pasa a la pág. 31
Triste", a Beco Zayas que aquí ¡;e da por el hoy juez de distrito JIon
-lJama Grigory, y a Chavito Marre- Emilio S. BelavaJ. Actué con:o Di-
no como al sin par Luka. rector Artistico y Técnico de la

En ~Los .Guardianes d~1 Faro" Socieda'~".
'tenemos como director al activo En término de seis meses, }a
Amilcar Tirado quien diri"iera cie-:ad montó cuatro obra'~ "He
'F:l Camino del 5i1enéio", "El ¡\ma'l Vuelt?, ~ nu~ca~I~" de h~;IrI" Lo~
¡(ro del D:lnubio' y que actuó co- mar; ,,~1:.. ~ellOTla de ~~~; RecJ)aOl
mo ayudante del director en "La Agrall, rlempo Mue de Men
R{'rentida". Veremo~ nuevamente dez Ballesl~r y "~a ESC!l,ch el ~
a Edmun";'o Rivera Alvarez, que Buen Amor de ~I~rra Eerrl,.c:I;;
po se llama m¿s Don Esteban, ya! En dos de. ellas, ~lempo ¡Uu_,to
Chavito otra ve;¡, He hablado con I ",' como 19nacI~, y Pn . La Esc~'~la d~l
I1mbos ... y .e las traen rara lu, Euen, Amor como Edmur. ..o. par·
e'rse ' ticipo Santia¡(o Lavandero, bablen·

I , , do sido todas elJas dirigid", pOr él
Muchos han admirado a Carmen mismo. En 1940 dirigia "n'e Tu-

lIIaJdonado en Escena como ancia- Leol'oldo Santiago La\'andero min;:: al thc Shrcw" de Sl1akes-
11a, pero también esos muchos peare para el Departamento de In.
el"ieren verja tal como es. La cosa yama, Para 19~5 rccibia un B. S. glés de la Universk.ad de p'uPrto
"3 lJue la chica tiene una voz y en el Curso Premédico, l'speciali- Rico. En aquella repre:ent'lción
llna gran calidad de actriz que 7.ado en Química en esta Universi- participaron los estudiante, que
po(1rian ayudarla en papeles lige- dad. El año anterior a ..se habia junto a Santiago Lavandero pro
ras. organiza':o la Primera Faránduia pulsaron la idea del Tcatr.) Uní

Univer~itaria efectuando labor :lr- versitario y constituyeron el ,rirn~r
tistica en compañia de varios núcleo con que "Poldin" comenzó
compai'ieros de estudio. sus representaciones. Fueron estvs,

-¡Harian bastante Ilabor. a juz· Ketty Liaño, Gissela Gandia. H'lb
gar por el entusiasmo! anoto. 't

-No, las facilidades no n05 fa
vorecerían, pero logramos lIacC-t
algo en el Assembly Hall \Iue hoy
es ocupado por una biblioteca.

"Luego, - contínúo - ese año
en que ~e ,¿:raduó, trabajó como
miembro y locutor del primer co
mité de producción ¿e la Escuela
del Aire. El año siguiente ofrecía
un Recital Poético Antillano con
decoraciones de Balbuena. Los dos
años subsiguientes cursaba estu
dios 'sobre arte teatral en univer
sídades norteamericanas. En New
Theatre School de Nueva York
tomó estudios bajo la drecci6n
de Lassar Galpem en especializa
ción como actor. Luego, estudió
folklore Español' e Hispancamerí.
c;ano en Casa de Esp:uía, lmiversi.
dadd e Columbia. Contiilu.:l enrsan
do varios cur"os de teatro ("sta
gecraft") en la misma universi. Ua grupo de la prlmer'a el:Ise ele
d:ld. De-:icó parte de su t'empo '1 a.ctuaeión de Santiago Lavandero
trabajar en el Teatro Hispano e'~· en la Universidad. Aparecen los

coles Don José Gueits hablará a Nueva York" donde ofre.:ió reciJ estudiantes Gloria Arjlln", Ursu-
1:13 4:30 P. M. en el ~:J16n 17 del tales durante varias seman:Is: la Soler y Hédor Carreras.
Ellificio de Biologia sobre La Psi· En ,Middlehury College dió va-
~ología Como Ciencia Aplicada. rios recitales, asi t:Imbién en el Crawl~y, Inés McGuire, Héctor
y el viernes 28 de abril el Dr. José Colegio de Hun!er, New' Jersey y Campos Parsi, Luis Mora Ríos, Pe- '
A. Fránquiz discutirá el tema: en el Museo Roerlch. Luego actuó dro Santiago Ortiz y Bruce Knuck '
"E1 P.spíritu Como HipótesIs en la en la Compañía de Enrique ROS~l block,
Fllosori~ y la Psieologia y su Tu,~- en B:Iyes Theatre Del 1939:II '<l I A estos muchachos se unier.'n
eendenc.a en la Experiencia y 1", tomaba nuevos cursos en el De-¡ Gloria Ariooa, 1.eticia Tecleschi
Aecl~n Social". Esta conferenc;:I partamento de Drama de 1:1 Un¡-¡ Lucy Bosc:ll1a, Gloria Venegas, Hée
tarnbllin [erh a 1:19 4:30 P. M. Y en versida~ ,de Yale, la cual es COI:-1 tOr Barreras, Amllcar Tirarlo, José
el mi:'I1Io salón del Edificio dc Bio- ~iderada por' NOTris Houghto!l, lll'-r Hercilio Rodríguez, E:'mundo R[.
10tl1. , lar ce "Mosco\'l neveals" y l) ,·,'CI':1 y Alberto Z::i~'a~, que si:¡uic-
_ ... -~--- -- - -. \~"._ ..... _-~-_.- ..... ~ .. ~

¡Bueno, bueno con I~s pintoras!
A Cheíie y Charmete las wrpren·
('la enfrascadas en una 'gran obra
ce pintura. ¡Estaban dándole bro
cha ,zorda a vnos muebles! No hay
uno que no deje de mo"er una
¡::>ja.

Ya se han efectuado varias pr,,
F<'ntaciones de ~En Susea de la
Felicidal1" en que part.¡cipon nues
tros actores. Estas transmisiones
se hacen trisemanales y son 72 epi
sl,:.io:! Yo no sabia el nuevo
c:lmpo que cultiva COn tanto en·

'tusiasmo el Ledo. Goaroa Veláz
<Juez, quien se ocupó de toto~a

fiar a los muchachos !le "Ul Re
Ecntjda".
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El Plan De Cursos Acelerados
Será Discutido En Foro Público

Judith Mejías Salió
Electa Reina. De
La Escuela Superior

O,bras Experimentales S~rán'

Presentad~s Los Días 1,2,3 De Mayo
Las_ tres obras experimentalest' 1" s Un drama de Paul Co-'

q,ue v~:ne prepar~do las cJ.~ses de ~:e~~ Yla tercera; toda5 de uo
d,lrecclOn ! actuacI~n de Poldm San acto, El reparto para estaJi pr<"
hago seran exhlb~das ~l 1. 2 Y 3 ducciones se cita en otra 'sección.
de mayo Y no ~anana Jue~es como Anteriormente se hubo anunciado
se hubo' anunciado an~normente que 1.. dirección de "Declaraci611
Esto se a,eordó asi debido" que Amorosa" estaria a cargo de Ma
para .el viernes 28, seg~ndo supues· ria Mercedes Vergne, pero ¡Iltiro'_
to dla .~e presentac,lOn d: estas mente Lavandero asumi6 esta re~-.
obras, el Teatro Tapia abrl~~ sus pOluabilidad, tenien-r.o a,u caríllJ
pue:-t'!s con una repr,esentaclon e.>' también la direcclón de KEI Sal·
eémca. Lavandero" s,lempre co~~' vaje", mientras que la -:le la le=
rador en ~slas actlvldades, decldl~ cera ha sido asumida por Amllcar

~~~er~:~~:e~ q~~b~:r::a ~:r~~~~ Tirado.
gran parte del público enlusia~ta, Los dos primeros' dias se dar~"
que como es natural, ha e.e coope· funciones nocturnas a las 11:30,. 1';\
rar también con esta vallosa acti· miércoles sIguiente se '.ará' prime.
vidad, de la Farándula Bohemia. ramente un matinee y te repetir~

Las obras que se vienen e1abo· la funclón por la noche, Los decr••
rando hace dos- meses son "El Sal· rados han sido preparados por es·
vaje". "Declaración Amorosa" y tudiantes Y dan una idea eener";
"Los Guardianes del Faro", come· del sitio donde se desarrollan 101
dia3 de Anton Chekhov las cjos pri. asuntos ";'e la5 tres obritas.

'Declaración Amorosa' Trae
Escenas Muy Divertidas

Un Foro público para discutir e .' En el último escrutinio celebra·
propuesto plan para dividir el año 'te plan en la Universidad de Ch!. do para elegir la Reina de Simpa.
~,C3d';mico, universitario en cuatro cago y el doctor Facundo Eueso, tías de la Escuela Superior de la
nrminos, será auspiciado por el Decano de Ciencias Naturales, dis: Universidad, resul16 eleela la se·
Club de Mujeres de la Facullad cutirá el funcionamiento de este ñorita Judilh Mejlas. O b t u v O
1:1 Junta Local de la Asociaci6~ plan en la Universidad, 20,64.'l votos, La ~ñor¡ta Mejlas
de :r.t3eslros, el Consejo de Estu. Una vez estos señores terminen estudia el cuarto año,
diantes y el Club de Varones de sus respectivas .exposiciones, se El baile de presentación será el
13 Unl'l"m-sidad, abrirá el debate, en el cual podrán día 23 de abril en la Cafeteria de

El acln Se lle\'ari " efeeto'en la participar todos los que asilo de· la Universidad, Los fondos recau·
Cafeteria de '., Universidad hoy, a seen. dados en esla actividad. tanto de
1:1. ocho de la noche, El profesor Alfredo Muñiz, secre la venta de votos como del baile,

Se ha conseguido la cooperación tario del Clu:, de Varones de la ser~n destinados a lá revtsta "Sur
ael doelClr Antonio Colorado. deea. , cos". publicación mensual de la
no de CienciaJ Sociales, para pre. Facullad, ha pasadG' una Circular Escuela Superior de la Universi.
sidir el' acto, Ji:1 profesor Johnson invibndo a la Facullad a este 1dad, L. activi,dad ha est.?o a caro
eK¡)Ondrá el funcionamiento de es. muy irnport~nte acto, ;:'0 :~~efa~nseJo de Estudiantes de

La r~vista "Surcos" es una de
las actividades que se llevan a ca·
bo bajo la nueva administración
del principal Sr, .Tuan Espéndez
Navarro. tendient"s a hacer de

_ nuestra Escuela Superior una de
las' más progresistas de la isla.

! :~ .

DISPENSARIO
i\m;xo a la Policlínica del

DOCTOR BIA~(OE(HEA

• ,'J'.

•

•.. El más moderno y completo Dispensario
en Puerto Rico para la clase pobre.
Exámenes l\Iédicos y de Laboratorio
l\ledicinas - Ra)'os X - Optometría

Departamento Dental
Pooetl de León 280 - Parada 26 • Teléfono 1613

"La Riviera".
De Diego esquina l\lercado

Río Pif..-dras. -

Se Complace en OIreeerle 'al Público un GrAn Sartido

de Zapatos F.f.~lén' Ceclbldos. \'isíteDlos.

Nuestros Precios Siempre son 'los Mejoi'e5.
,1
'-------------------....:...:!

-O--
Raflanes '! no estudiantes mcr"cen ser llamados ciertos vándalo"

que se han creído que nuestra universidad es un "scratehbook" dGnde
pueden hacer garabatos a su antojo. Nuestra Universidad le ha costadlt
sacrifiCios a nue~ro pueblo, el mantenerla no es "cáscara de coeo" (supGn.
:0 que asi me enlenderán mejor) y debla dolernos como un tajo euand<t
mutilamos un asiento, o. pisoteamos las plantas o rompemos las butac3s
del Teah'o, Portémonos coma estudiantes, no como cafres.

(Pasa a la pá:. Gl

por Daenlie 11
Quizás era la influencia del Afio Nuevo o' era la influencia del

uniforme, más una "co-ed" de Miéhigan State todavi,a está contando
sobre' un viaje que hizo de Chicago a, Ann Arbor durante los dias ds ,
vácaciones de Navidad.
Fué un viaje peneelo (U a lovely ride") tenia un buen asientG, y en
la butaca próxima a ella estaba sentado un muy bien parecido t~_

lIiente de marIna.
'1'odo fué perfeelo hasla que ella se bajó ,del tren, en Ano Ar1>Gr

y luego Jie dió cuenta ¡que el pueblo era .Tacksont
--:O-

U••, tiI.s y tres _. ¡Pll,ll>! que pa~o mas chévere; y nos es una CGn··
:a, Si uno se para en el ex.broduey a eso de las diez de la rnafiana lGR
miércoles, podrá ver el andar zandunguero de una estupenda estudiante
estudiantisima. que "uno dos tres" al andar; acompañada de los abs y
oha de la concurrencia masculina iY parece que le gusta a la niña!

-O--
"¿Es una 5011erona más. 'útil en una finca..que una carretilla?" fué

el tema de un reciente debate en la Universidad de ManitGba. Las sol
leronas' sufrieron una derrota 'Por 3 votos,

-- -O--
Ela'i. II101llalvo- Yayo en cristiano- luce una sonrisa esta Se'

mana, que le cabe un portavionl"s por la boca. Razones tiene el mucha_
cho, pu';s en estos dias el ser. aceptado en una Universidad de medici
na es una proeza, Yayo ha sido acept~do en Temple._ y lo mejor <wl
cuento no ha pasado. Parece ser que Yayo vá a tener que duplicarse.
pu';s además de la medicina en Temple, a1li hay otro interés que da
m';dico solo tiene el titulo,.. más es con faldas (y sesos) que responde
al nombre de Lydia. Las apariencias, son que nuestro biólogo' vendrá a
Puerto Rico c'on una carrera ucazada" y el vendrá "casado-

-O--
Ospltalarias (1 sin hache expresamenle) muy ospitalarias SOn BueS

tras niñas, que ya no tienen ojos lOlás que para el inglés y el unifor
me, A los pobres boricuas, p:;reee' que tienen la peste pu';s le huyen
como al demonio, Acuérdesen mis queridisimas condiscípulas que qui.
zás este 110 se acabe pronlo Y que los puertorriqueños tenemos muy bue
na m,emoria:

r.ob~rt 11, JadlllOn

la Escuela de Medicina 'de la Uni
versidad de Texas. anuncia quc dos
miembros de su facultad han des·
cubierto una droga suUa, du1fatali
dina, que se espera sea efectiva
contra las infecciones intestinales
lan comunes en las tropas destina
das a los frentes de guerra.

(Tomado de la publicación del
Associated Coneglate Press de Min
neapolis, Minnesota).

7 d~ marzo de 1944

Dr. Santos P. Amadeo
clo Universidad de Columbia
New Yorl,. N. Y.

Querido Dr. AmadeG:

La Universidad de Columbia me
ha e!,viado su libro "Argentine
Constitutional Law", con una nota
suya de respetuoso saludo. Aprecio
mucho su obsequio. Ha sida siem
pre materia de preocupación para
mi que las experiencias de las re
públicas americanas, que tienen mu
chos problemas en común, no nos
sean más asequibles aquí. .Al escri·
bir la opinión de la Corte,' en el
caso Wickard v. Filburn 317 U. S,
I1L aludi a la experienci~ paralela
de la Argentina, pero se me hizo
difícil encontrar 1a total expresión
del status argentino y sus experien.
cias. ~~

Espero que el tiempo eliminará
e.stas barreras, Su libro es una con·
tribución importanle hacia una mu
tua comprensión.

Con los mejores deseos,
Sinceramente suyo,

En expresiva carta al Dr. Ar.la.
deo, Director del 1nslltuto .JuridicG
de la Universidad de Puerto Rico
el Dr. Robert H. .Taekson hace con3:
lar la valiosa contribucl6n de su
libro y la necesidad de intercambio
informativo sobre materia jurídica
d~ lás repúblicas americanas.

La carla dice asi:

Juez Del Supremo
Se Dirige Al '
Dr. S. Amadeo

i •.'r.:m.:m.,¡,:..!~.,m.'~I.nu.,m.!III.!IU.'lu.,rn.:HI.III.,1.:iu.im.'III.·m.'!I1I11I11.nHII,ii
¡ Harl..·ríra P ...·rC.. llic·o' .•
¡ Nuestro Lt'm:l -- Kitidtl , rrontltllt'l·(JM1. I
íí AtCllllldll ~~..nalm~n'p flor f'SlI l1oeno f'1 Sr• .JoM I'frez' del Valle ¡
c;; ('on toda~ IVH rtl,lIIlsllllf s:,nitarJos moderuos 1!2

11 Calle MoíiOI Ilhera ii.ÚmU1A Pl1R¿~'Jn~\~~corrte de gio l'iednsl !!!
'.nll.iIIl.nn.]!11I1I.I.IIlI.I1U.'I_!11I~."d.~!11ln!.I!IIlII._illi.n.il~.i!1.;m.nl.II
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- RAl\fON S. TORRES
, ~' , (Joyeri:a)

'•• '. "._0 .~~.~.,~!~.~~..: .,~I' • :-7,; .. , . Río ~~~~ .

Impresos
Efect&s ~olares

M:lter121 pa,r:l Oficfn:l.\
Libros de COlltabUhlaa
, ,Llbr" de Lectan

M ;CGhete es mejor que Chumbo!".
·Chumbll es mejor que Cohete¡" rán culminación el próximo prime
PLlF, PL.~\t PLUMl i i,., .golpes ro de mayo, cuandG conjuntamente
pGr aquí. .. ,bofetones por allá, .. , Con "Los Guardianes del Faro" Y

Cuando cntramos a la sala dcl "El Savaje", se presentará "Dec1a

~~:~~jer;os(h~~~~vi~~l:f~~~a I~:~ ración Amaros....
1;0 de "Prohibido".,") llenan el Participan en esta movida obrita,

~~~~~;~0'~ri~~~~:~g2~t~;~!~~t~~!:.ij:~fo~~~I~~:::~ui:~:J;
mente, ,,~jo el ::>.taque furibundo de IgleSllls y .1I~arla Inés ForastleCl,
1:1 31-rabiada Jnés, Los tres ?Iel~on su debut tea~ral
., en la Umversld3d cuando partlci·
l ....1'0 és !'mguna es,:en~ de un loaron c.on gran éxito en b obra de

truculento crimen-ni siquiera un Casona, "Prohibido Suicidarse en
"~mi~.a.:)lc" di~,pu-!a·entre dos cono Primavera". Eugenio Iglesia aetuó
1";d05 frescos Ya veteranos del como galán jóven, y, t'n 1m papel
'1e.atro, Solamente es ~uc hemos Ienteramente distinto al Que ahóra
c:ild(). por s~:oresa e~ .. uno de l~s sostient". "'En 'IProhibido", era un
.,nsa~ GS d~ Declaraclon Amorosa, joven lleno de salud. violento en
d" Che,k?'·. que dentro dc muy po. su ju\'entud alegre Y confiado,
co sub>ra :1 ~scen.a ~rcsentada por Ahora, encarna a un hombre ach.
el Teatro UDlversltarlO, coso nervioso e irritable Los movi

Nuestros aml;(os. libran una vio· mientos de la farsa cneu'entran bue
lent.,.. discusión bajG la dirección de na expresi6n en Eu~enio, quién a
SantlagG Lavandero que con SI!S "eces asume caraeleres de pelele,
S~ oye.- nG exagere" apunta a cda
5e o;'·~.-I'oe::;:agere apunta a cada Luis CarIe, nos hace esperar una
momento los movimientos lÍ los J!es buena caracterización del ampuloso
tos que desea en las diversa esce padre de Natalla- y sobre Maria
1''''. Inés Forastieri, poeG hay que de

':1:0~03 estos preparati\'os, hana. cir-siempre' excelente.1_____ Todos los, preJ¡larativos para la
, , ' obra nos hace pensar en otro ';"ito

Dr. Casallovas.. para S,ntiago Lavandero Y sus mu

(Viene de la pi~na la,) Ichachos, A, W. P.

tlna de esas rJuctuaciont's irregula I
res, al pasar del año fiscal 1941·42' -'--,-----------

al 1912...3, Con la excepción dei ,dia IPER'1 PATUS
~r3rr..a que representa los delitos • ..,
contra la propied.ad (robos. a mano (Viene de la á:. 2)
armada. esealamlcntos, hurtos, ro· , P
boS' de :lutomóviles, falsificaciones, nas del terre~o por un proceso re
ahusos de confianza, y compra Y latlvame~te' slmp~e, y d~be, ~u po·.
vent:! de propiedad robada) y el der cu:a,t',vo al mismo prmclplO que
que re¡>resenta ¡,. delicucncia juve l~ f'':ll1cilma. Su nombre es grama
ni! el nú'nero de todas clases de dlcma.. .
deiitos. asi· como el de casos crimi "La_ gramadicina fué de~c~?ierta
na les en las cortes de distrito, cor un ano ~tcs ~u~ ,la peP;lcllina y
t~s municipales, y juzgados de paz, cn. potenc.. germlclda ha superado
~. el de presos en las eárcelc~ muni m~s d,e mil veces a !as drog~ sul
cipales )1 la penitenciaría insular. fa , dIce el Dr. Bramerd. Sm em
¿e!'tiendc al pasar del año fiscal I>argo, su u~o solo puede ser local
19.11-42 al 1943.43, ya que es lnsolub~e e~ agua, y. e,x

Esta observación general cOlúir. tre~adaIllente t6xlca SI se admmls
ma en Puerto RRieo lo que se ha tra mtr~v~nenosame~te. Se ~a u~a
a veriguado en Inglaterra y Estados do con CXltO en naCidos, herl?as 1!1
Unidos con respecto al éfecto de la festadas, quemaduras, y .vaClos h·
,guel-ra en la incidencia criminal 'en pos de úlcera."" ,.. .
la población civil; que dur:;.nte la La Gram~d~cma es mas. económl
primera y. la se~unda guerra mun ca ~ .,,?ás ,[acil de prodUCIr qu.e la
diales la criminalidad adulta revela peOlcllm,a Y sus efectos .son mJs 50 Farmacia del Carmen
una tendencia a bajar mientrlls que tisfactorlOs. 'El Dr. Brau;erd ale::a Ledo. Ram611 \'ili l\Ia10
1:1 delinc\lencia juvenil tiende a su q,ue es generalmen,te electiva co~b , '1 Compañía.
!Jir, tiendo strep~OCOCCI, pneumococcl•• y Mnñol Rivera 75 ,;.. Tel. ti:.
•El estúd;o Se circunscribe a medir otras. baetc~las. ~í. rlecJras. 1", e.
h intensidad cel problema del cri As.. t~blén e.1 Dr. Ch.?cey D, I
men sin sugcrir medios para ate. L::ea~k~e::.,~v~l~ce:::-p~r~e~Sl~d~e~n~te:",::Y~d~e~c~a~no~d~e:.:..:==========::=:.
nUar SllS efectos,

,
¡
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i 11luñ~ Rivera No. ~
Tel. lG:ó Ap:lrtado 91.
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LA TORRE L EVOCACION MUSICAL
---~

LA TORRE es pablleada todos los miér·
rolr" daranle d ~ur.¡o rerular por la Uaher_
oldad de Puerto Rleo. Oflelna" en el Salón
número 13 .ld tereer pIso dd Edlfldo Janer.
Teléfonos: Halo Rey 374, 375 y 376.

EDiTOR AD;\I1NISTRADOR
Hédor Campos Parsl Bernardo Rodrirun
REDACTOR REDACTOR EN INGLES
J ..bn l\Jartinez Capó Robei:t \Valker

CUERPO DE REDACCION
Jorge Luis Vlus ...• Ayudanle del Redador
l\tereedes Campos Parsl •.••..•.•..• Soelales
Enrique Lltgo Silva •••••••••.•••••• Deportes
Félix ."stado l\layarüez
Eric CUOlpliallo I
José Luis Gonlál~z.. I ..Redaclores Espeeiales
Elena Ayala 1
REPORTEROS: 1\lanuel E. 1\[oreno. Ada
L1orens, Isabel Suliveres, Alvaro !\torales,
Jorre 1\Jatos y Luis de Celis.
M]gud Angel Norueras •... Escuela Superior

DEPARTAMENTO GRAFlCO
Santiago Palladino Dibujante y Caricaturista
José Gonlilez Joboes •....•...•.• Fotó:ratu

Subscripción: En Puerto Rico, Estados
UnIdos, Posesiones y Territorios, un dólar in·
c1uyendo franqueo.

Enlered as second elas~ maller, JILDuary
lS(O, at lbe Post OHice at Río Piedras, P. R.,
uoder the Act of lI[arch 3, 18.9.

Por José F~rr'r

Evoco al Coro de la Univf'rsld~

la última vez que fué presf'nta40
en la Escuela Superior de HIlIJIA'
cao. El pro;¡rama incluyó canlo5
religio!os, madrigales jnglese~ can
dones df' Rusia y de His¡:alloamé
rica, y cantos ¿¡versos. Sentimos
al terminar su actuación el Coro
y por muchos días después, una
paz ancha' y azul, como que el
alma volvía a· su centro y hacia
sus orígenes.

Vino a la memoria el· rHuerdo
del poeta biblico David. "Cantad
a Jehová canción nueva, cantad a
Jehová toda la tierra", decla el
salmista. Y pedimos que si al
Eterno se ha de cantar se· realice
con aquella hila¿a de amor espí
ritual enhebrada mientras· el Coro
entonaba el Preludio de Scriabin
preludio que fué una revelación
angélica. Porque hubo un· vuelo de
ángeles, y uno de ellos s'lnrió en
su cielo.

La canción de cuna lVi-um fué
para. todos una alla revelación de
ternura, de maternida'; fluyente.
al de,cubrirnos una honda dimen
sión psicológíc~ del alma indio-

Editorial

El Teat ro Uni ver sita rio Por un teatro nuestro:

I .A los que para el 1940 presenciamos I:¡
génesis de lo .que es hoy el Teatro Univer·
sitario nos llena de alegría, de una inmen.
Ea satisfacción el ver el florecimiento que
poco a poco, paso a paso, lágrima a lágrima,
ha logrado en nuestra Univt:rsidad.

l' Leopoldo Santiago Lavandero inspira.
dor de la idea luchadora y ante todo poseÍ
do de esa fé que sólo los artistas pueden te.
ner, nos ofreció la semana pasada una mag
nifica representación con un grupo de mu
chachos (he aquí lo asombroso) en su ma_
yoría estudiantes de primer año, que sostu.
vo en todo momento la producción con la
firmeza del profesionaL Para la próxima se.
mana el teatro universitario nos anuncia
otras tres producciones. Quizás para mucho:"
esto no significa más que cualquiera otra
temporada teatral; pero para aquellos que
conocimos a nuestra Universidad huérfana
de teatro, y que todavía sentimos el horrible
vacío que en cuanto a teatro hay en nues.
tra Isla, significa mucho más·

Santiago Lava)lderoL.

Este es apenas el comienzo. Sabemos de
Jos magnüicos planes de la Junta de Teatro,
conocemos como laboran escritores universi_
tario~ en la producción del teatro. Ya pre.
senciamos no hace mucho la presentación
«le una obra,'escrita, ·dirigida y actuada por
universitarios.

(Viene de la p~:lua %) <r------''---------
nombrado Instructor de Arte Tea.! nef!cio .de la Ambulancia de la
tr"l en la UPR donde enseña cur-\ U.mversI'~ad. Para ese tiempo se
sos de Actuación, Dirección E~cé. dIspon~a la construcción del nue·
nica y Técnica Teatral, 5ieo',o 'el' va coh~eo e~ el cual se efectúan
primer instructor de Arte Teatrall en .l:l; actuahdad.. las activid~dcs
que ha tenido la Universidad. artlsbcas. La prImera en montor·

. " . . se en el Teatro. como tercer:! pro.
.Orgam~ó el ~ealr? Umverslta- ducción, lo fué "Doña Rosita la Sol

no y baJO su dlrecclon ba m.ant.,. lera" de Federico Gareia Lorca. A
do h~sta la fecha. ~ preducc)o~es, esta wcedió la aplaudi'¿a presenta,
constItuyendo la dec,ma el. próx'OIo ción de "Vispera de Bodás....
programa de ()b.r~s expenmentales El pasado año se exl\ibió "n
~e~~:rán exhIbIdas la entrante Pa.vo ....al" de Eduardo Marqulna.
- '..' Esta obra de tipo clásico, fué He.

En el VIeJO ASé~mbly Han se vada a la. ciu'¿ad ·de Mayaguez y
montaron ~.os obras: '."La Mujer presentada allí. .

11 Al dedicar. este número. ~ aquellos que l'ollÍs Honesta del Mund~", lIna far- ..Aqui i¡¡.;¡resó al Teatro, una mu-
sa en dos actos de Enrique GUS-I chacha que se ha desarroll'ldo co.

por sus esfuerzos han llevado.t'1 teatro en t~vin.0. y. un fio de fiesta ('on re. IDO actriz bajo la, direcci~n 'Pol
..nue:;tra· Universidad al desarrollo presente, CItacIones corales; y -.rehn Doe" de tlin" - Maria Judith Franco. . .
saludamos al futuro, a ese ,futuro del cual ~ernard Drrer en lIo acto y en ."EI Lleenclad. .Vidrlera" . tle
Estamos tan sc"uros 'Ya la sAmilla J a Inglés, conJuntamenle con "El Seo! Al(lIstln Moreto, se earacteri"ab'l
minado! b' 1 .•. ~ . '\ ,ge.(- . ~lll'!,.'.!.c,·R~ól\ '~en'Jcr rn u"l por ,una. est¡liznción de UO,\ sátira

.................. , •.• a~Q, .Esl-'j. llte.o;:¡\1a,tl.9U .fué _3. be·> .• , (fll'! .&. ~ll.¡;iieilla til

, , Quizás las obras presentadas no fueron
obras maestras en el sentido literario, pero
sí, y especialmente la última, LA RESEN.
TIDA de Enrique Laguerre demuestra que
el intelecto, el estudiantado y, para ser op
timistas, el pueblo de Puerto Rico está des.
pertando hacía su teatro. Las representacio.
nes de Santiago Lavandero han logrado lIe.
nar a capacidad el inmenso teatro de la Uni
versidad. El distinguido novelista Lague_
rre produce una obra. cuyo origen y senti
miento explica en la columna opuesta. En
fin se nota una actividad, una agitación en
nuestro campus que sobrepasa los cálculos
que en 1939 un pequeño grupo de estudian.
tes y un actor, hoy maestro en nuestra Uni
versidad, pudieron forjar·
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.Volianálisis -
. La Fltente - Tres
Techos Capitulares

TRES DIAS BAJO
TE(;1l0 CAPITULAR:
..-A-Primer Día-Phi Eta:

El reloj escribe el tiempo en la
•• torre. Las doce menos cuarto te'

nía cuando llegué a la casa de la
Phi Eta. Las luces estaban prendi
da•. Chendo estudiaba en la. mesa
del comedor. Todo silencioso. Le di
las buenas noches y me tui al" dor
mitorio .que me habian destinaq.o.

su anfitrión

Permítanos ser

Ei Sitio de los Estudiantes.
/'

VISITE NUESTRA

TERRAZA AL.AIRE LIBRE

LA. TORRE

COLLEGEROOM

Edificio Rotlrir:uez Moreno .~

.,'

La. Sra. Ana 1\1. Diaz Collazo .

El estudiante Luís Cario

Felicitamos a.

ma.

...... catedrática en la Facultad de
Cí:ncias. partirá dentro de breve
para los Estados Unidos. Feliz via
j e a la distinguida profesora.

...... nuestro muy estimado compa
ñero de redacción, Jorge Luis Vi
vas, quién recientemente fué electo
Canciller de la Fraternidad Alfa

Beta. Chi.

I.A FUENTE:

Antes de darles mis impresiones
de las casas capitulares en forma
más organizada que en la que se
originaron, haré un poco de histo
ria.

. Hace tres meses Manolín Martín,
Canciller de la Phi'Sígma, me pidió
ql,le escribiera un artículo sobre la
casa capitular de ellos. Las magni
ficas posibilidades que ante,,! para

VOLlANAUSIS , -i>-----------~----:::-"'---:=-:--• 1un "Jeature article" COn ilustracio Encontré alli a Chalo, .. Tlllín,
La memoria en mi regresa a mí,' nes, de' ser tratado inteligentemen a Fiol, ya uno o dos más que aho

doce años atrás. NUlO, mi cuerpo: te, me persuadieron 11 aceptar. No ra no recuerdo. Estaban comiéndo
estaba de alumno en la escuela ca- ! pensé que posiblemente estaba so le unas galletitas y unas pastas de
tequislica. sr entonces aprendi algo breestimando mi capacidad. frutas del pais a Tutin. iTutín-
más que un himno, ya olvídé; hoy • m rom'sos ROTC iba a ser mi compañero de
recuerdo tan sólo aquello de: "Per: Como teDla otros . ca. p J. cuarto). Les ayudé a terminar la
dón oli Dios mio perdón". que llenar con el pefl6dlc~ no fue tarea. Por alli vino a darnos un em

, , - hasta tres semanas despues de la pujoncito Luis De Celis. Metia mie
Semana~ atrás "La Torre" publi: conversación con Manolín que tra.- do con la bata ceñida a su tigura

có un artrculo sobre las casas capl t' el asunto a fondo con Héctor larga Y enjuta. Pero fantasma o
lulares. En él anunciaba que conti pearsi editor de "La Torre". Resul- no Luisón tenia hambre; y aunque
nuaría una serie de ellos. Pido per- tó de nuestra conversación que en él no podía comer porque tiene f:l
dún si no cumpli mi promesa: vez. del articulo sobre la casa capi estómago "sutil") nos sugirió unas

No voy a escribir una serie .de tular de los Sigmas escribiría una albondiguitas como ideal gastronó
articulos. sobre las casas cropitula serie sobre la fundación e historia mico tangibilizable a esa hora. Hi
res. Para escribirlos necesitaría mu de las fraternidarles. De acuerdo cimas una perrama, Con el pro
cha más información de que no dis ~on este plan pedimos información ducto compramos las albóndigas
pongo porque no puse en mi inten a las fraternidades, inclusive' a la y pan. Chalo se encargó de conven
to suficiente esfuerzo.•Pero les voy A!fa Beta Chí. cer a Gabino quela manera natural
a dar en cambio algo que no es Ya había iniciado mi trabajo de vender el pan es untado c(m
exactamente lo que. les promet!o euando Héetor me consultó la con- mantequilla Y sin cobrar Un centa
Quizás a ustedes no les preocupe. '¡enieficia de regresar al tema ori va por este servicio adicional. As¡
A mi, si. ginal, pero incluyendo a las casas con la mantequilla oue puso Gabi.

capitulares de las otras dos trater no, con pan y las albóndigas nue.
nidades. Esta scrie de artic!blos ten tras·y una caponera de huevos que
dría proporciones más amplias. Mi Roberto contribuyó tuvimos una ce
trabajo iba a ser esencialmente na deliciosa aderezada con la famo

uno de observación. Harla vida co- 'sa salsa de Sancho Panza. Chalo y
mún durante 24 horas con los habi William Mejias tuvieron una discu
tantes de las ·casas. Luego iría de sión sobre quién podria ganar un
vez en cuando a recoger imprcsio concurso de belleza en la fritura
nes de' como se desenvuelven los de huevos. A continuación proba
universitarios en ese ambiente. De ron sus habilidades culinarias y en
mis observaciones en el terreno la demostración salió victorioso
más los datos estadislicos a recopi Chalo.
larse. iba a escribir el artículo. El mayor Rivera aplicó' EllS cono

Én mi primera conversación con cimientos de táctica en el uso de la
ManoÚn éste me había invitado a sartén y el tenedor. Cu"ndo ya lo.
que estuviera un día entero con platos estaban limpios los amonio
ellos cn la "casita". Invitación simi namos en el fre¡¡:lC::or y le hicimos
lar recibí yo de los Phi Etas y de una visita a Cabino con el oro':ósi
los Nu Si¡¡mas a travé. de Héctor, 10 de saborear unos cocos de ~gua.
De acuerdo con el itinerario que No los babia; tuvirnos 'J. ('onformar
me sometieran. primero de domin nos can un substituto, cola.
go a lunes-Iría a' la Phi Eta; se- Aunque las relaciones 2mistosas
gundo-de lunes a martes-estaría entre Gabino y los muchachos de
con los Phi Sigmas; tcrcero-de la Phi Eta están bien cimentndas,
martes a miércoles-con los Nu no por eso dejamos de echarle pe.

Sigmas. Para evitar influencias sub tes al sitio. Asqueroso, antihigiéni
conscientes describiría las tres casas CO, ruidoso no ~e diferencia en n;:¡ ..
a la vez por actividad: V. g. La Ho- da del resto del mercado de Río
ra del desayuno en a) la Phi Sig- Piedras. Esta serie de cafetines ba
n:a, b) en. la Phi Eta. ~) en la Nu Iratos que se aprie!an alrededor de
SIgma; aSI con las demas horas del' la plaza del mercado debieran fer
dia. Acepté. eliminados. La vecindad hace )'a

Me di cuenta desde un prinCIpIO tiempo solicitó de las autoridades
de las muchas dificultades con que su traslado a otra zona, a las afue
me tropezaría y de las inconve ras del pueblo por ejemplo. Pero
niencias qué a mi manera de vivir los cafetines si~uen ahi imperturba
esta aventura le acarrearia. Pero dos e imperturbables, al parecer la•
me sedujo la idea de vencerme. de Itimando el olfato. la vista. Ü oido
recoger el guante que implicitamen Y e1 descanso del vecindario.
te me habia tirado., Acepté. I La sensación de dormir en una

cama q. no er~ la mía me despertó
a la ma:iana siguiente. Los mucha
chos me iban a dejar durmiendo;
pero me levanté para desayunarme
con ellos. De los 19 fratérnos (IUe
viven en la casa ya no ouedaban
,sino como siete para t1 desayuno:
el resto ya había salido para la uni
versidad. Mientras dábam05 cuenta
del jugo. los huevos. la crema. y
el café con pan charlamos y embro
mamas. El servicio era nuevo v
todavía no le. sabiamos muy bie~ ~l
nombre. Las negritas Que aparecen
en la fotografia ht!ce años que es
taban con ellos. pera habian cogido

I
dos dias antes. Echaban ellos 0<"
menos el (rató familíar (:ne ella.
les daban. Terminado t1 des"'iuno.
Chalo, William v yo nos \"i~irnos
para la universidad. ,
- El mediodía nos reun ir. a t(,do.
en la sala-lo activos. 3 nasivos.
y a mí. Mientras Chalo y Ben Su
ro Con la ayuda de otros fmterne.
sacudían los cojines de los mueblf..
de la snla, ~·o hojée los álbl""'C' U('
fot~grafias y recort~s periodísticos.
Alh hay un retrato de Iv¡'in Garda
comiendo ",2ma r-n sus (lía~ de
"gusano~, tina carta de Papi No
ble felicitando al entoncp.s can;,i
lIer, Blanco. y a los demás mllch"
chos por convertir en una re" lid,"t
la casita <tue tanto había ~oñat1".

La pequeña biblioteca en tiPa· cs
quina contienp. entre otros' Jibro~,
una enciclopcdia. Parcce que no se
le ha dado mucho \ISO. pero Clrallllo
yo expresé esta opinión la protesta

Río Piedras.. fué enügica.
. A la hora de almorzar 'el P:l'lIpO

se tUviditS POl'llllC no t., ..\Uí<lnlnc; to~
dos en' la niesa pd"ncipal. El :d
lOu{'rzo' fUl" ~:H'O y ·nI.HlIl,t.lut(';· Ll

'\Fasll' a' la 'llÚe'.· 6)' .

CASAS CAPITULARES:

o

Desde los Años
"1930-1944

• Vea o escriba a sus

'agentes:

Ser. piso Etlificio Janet
TeL 2030 Verde Sane

Ramón Maestre

Puede ordenar su
I

Sortija De Graduación ..
de ]a casa L. G. Balfour

•
• ., 8ernordo Rodrigue~Jr.

Ser. piso' Edificio Jancr - .'

L_~_-:,:"~U~n:i:v:el'8~ID~ad~~d~e~.~p~u:e:rto~'1~~.!:·~~·~".~.j,r.u~§·~"~'~,~,~,¡,¿.§,_~'~.~"~.~.~'~.~,~'S·~~_~¡~~~~~~~-~~;§.~_

SORTIJAS'
DE

GRADUACJON

26 DE ABRIL DE 1944

...... fué eleclo por sus fraternos
de la Nu Sigma Beta, Canciller de
esa agrupación social. El joven
CarIo sustituye a Elmer Toro,
quién hace poco presentó su renun

bro del Club Rotario de Río Pie- to Rico High Schogl of Commerce. cía como Canciller de la Nu Sig
dras. Saludamos atectuosamente al

f"',:~al¡a~aI
;. .~:: \ ~11212

~cl~!.t:~UlJ,,~~~,~,~Ii\,,~..~~~·:...¿-r;. f.l4IIlI.~ . 1

?3~'Jf, .. ._ 7Jltlúl r;;_J.(}I; 'n'"
\ '::f<~', '1"'V. If/ \.I'l;I\,t,¡.... . ~', -

-="'"-'-=.."o,;:""-..;:....~J:.-,;.r......;,......,;,.~:......:._

El señor Angtl 1\1. Quintero.... "profesor Ramírez y le deseamo~

..... .profesor de Economia en la grandes aciertos en su nueva posi
Universidad de Puerto Rico, ha si ción, .
do electo Consejero de la Sociedad
Pro Cine Hispano.' que recientemen Par,. 105 Estados Unidos
te fuera organizada en nuestro cam •••... partirá el próximo dia 28, el
pus. Felicitamos a los miembros de profesor Lidio Cruz Monclova. El
la Sociedad por' tan acertada selec señor Cruz Monclova es enviado
ción. por la Universidad a realizar estu

dios sobre nuestra historia en dife
Don Rafael W. Ramirez~....... rentes instituciones del continente.

..... •catedrático de Historia y Di -
reclor del Museo Histórico de nues El Círculo de Pq"édicos .

~~b~::~O~~:~'~:t:ft~O ::rar~~a~~ .•.... celebró su aniversario el pasa
Puerto Rico Don Rafael es miem do sábado, con un baile en la Puer

L. Santiago Lavandero...
- (continuaCión de la pác-. 41 ,~::::::--::~-:-~:-- _

I "'lcial y también representativa. s:n.t~ otra obra de un acto que
~el teatro clásico. A fines del po- dlIJglÓ Maria Mercedes Vergne ti·
iado año de .1943 se presentó ¡., tulada "l\fañ~na de Sol"; ambas lo·
séptima producción: -Probibido SlIi graron gran aceptación. A esto
eidarse en Primavera" de Alejan- sucedieron meses de preparación
dro Casona. En esa ocasión, San· para la. si6uiente pre~entación 'lue
tiago Lavandero cruzó correspon- la constituyÓ la recientemente ofre
dencia con el autor de la obra cida. el drama de Enrique A. La·
quien Ilamaba a nuestro teatIo) guerreo "La Resentida". .
"verd3'~erO laboratorio de letras" Lavandero también ha dirigido
Y. luego. continuó: "nificilmente obras de colegios particulares. Co
Illvidaré nunca las horas deliciosa~ mo con:,!!ltor técnico y artistico ,7.1'
transcurridas en este ambi~nte uni teatro del Colegio del Sagraclo Co
versitario. con su saDa alegria. razón produjo "La Santa Virrei
frenada de inteligencia y tan coro na" y "Era Una Noche En Bag
dial hacia las cosas de 'la viej'i dad", Además, ha sido nombrado
España." Su obra obtuvo un ro- Consultor Teatral para el teatro
tundo éxito y en 'ella' se inició un que construirá en el Colegio de
grupO de muchachos .que conti- Agricultura y Artes Mecánicas dI)
núa ofreciendo el ,¿erroche de ll\I Mayaguez.
_rte. Ha si,:'o Santiago Lavandero in-

y fué con e~1a obra. que el nú- novador en la técnica caduca d~l

cleo que, hoy torma en su casi to· incipiente teatro de nues!ro pats
taUdad el Teatro Universitario. re· Hizo de la música y el sonido
cibió su bautismo de "pintura d! I motivo de escena (aquí menciona
grasa"-Alicia Bibiloni, Carmell a los estudiantes Héctor Campo:
Beatrlz Muñoz, María Inés Foras- Parsi y Pedro Ortiz San,tia¡¡o); la
tier!, Luis CarIe, Eugenio Igle~ias. 'decoración logró J:luevas f'xpresio·
José Luis Marrero y Héctor Pi· nes, las obras tradicionales cobra-
ñero. ron nueva vil~a.

Las cla!es que Poldín tenia .. su En Le0plUdo Santiago T avandz-
cargo presentaron por primera vez ro descansa la mayor parte de la
un espectáculo. Esta vez las obra~ bella y gran labor que atañe a
fueron ·dirigidas por sus discipu· las juventudes aficionadas univer
Jos. AmUcar Tirado. cOIlsidera,';'o sitarias, que marchan gracias a su
por Lavandero como el alumnfl dirección-por un sendero bien
más aprovechado, tuvo a Su cargo logrado.
la dirección de "El MilaC-fo d~l Por un sendero que abrirá nuevos
Danubio".La misma 'noche fe pre- senderos hacia el Triunfo!
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-la mCDsualidad para cada bos~
dado-y en la de Joseíto Vídal
quien se encarga de las vituallas.
Después de de la comída. Matos' Y
De Cclis pusieron su programa fa
vorito en la radio, Balolo .., Joseítn
(\os estofonos de 13 casa) se retin.
ron al salón de estudios). Ben SU!'n
cXÍ;!la como rescate a un pote de
brillantina que le habla ~cuestrad..
a Tutín que éste le nagara el cine.
Chalo se rebuscaba los bolsillos pe
ro no le sumaba el contenido para
ir al Victoria.

LA 'fO:RRE

De nuestro corresponsal. en Sur
América, Antolin Velasco, rccibi
mOS los siguientes comentarios so
bre películas por venir:

"Los Ojos Más Ltndos del Mun·
do" con Amelía Bence, Pedro Ló·
pcz Lagar y Roberto Airaldi ha gus
tado por lo que gustan todas las
películas de Saslavsky: la plastici
da.d. Es una película de calidad aun
que al final el drama cobra dema·
siada violencia y hay desequilibrio.
Saslavsky logró el ambiente adml
rableI:llente en toda la película. En
la primera parte la interpretación
de la .época es deliciosa.

(Cootrlbudon de Jraida l. Salas)

UARLo\ EUGENIA:

l?AGlN,\ SEIS

. DEL CINE ,mSPANO . aWERT YUIOp_--- CASAS ·CAPITULARESo.
La Genial María Felix Vuelvé . (Vlen: de la p"gina 51

E L e
l/M E (Viene de la pi,. :) sobremesa, larga Y' animada. Sur·

n a I
Onta arl'a' ugenlOa" gi:ro~ muchísi~as discusiones: la

. Reiniciamos otra vez la ¡;ublica· prmclpal. Bennmg-la escuela para
ción de esta columna, q'..., desde oficiales. Como que allí estábamos
su primera aparición en nuestro varios intercsados--Roberto. Fiol.
periQdico, babia dejado de salir. De Celis, yo. La Phi Eta tiene una

representación excelente en el cuer
Sobre. nue~tro título-qu~ muo po de oficiales y cadetes del ROTC.

chos dolores de· cabeza ha dado a Prolongamos la conversación hasta
tantos--hemoa r.é decir que ni es la sala y el balcón; a la una y me
chino, ruso o perigonza ... s¡¡¡amen· dia ya hablamos regresado al Cam
te (a nuestros pocos observador~s pus.
amigos) son las primeras letras Cuando regresé por la tarde.
de la maquinilla. Chalo estaba en "shorts", todo SU"

En .esta columna apar~ccn a lo cio, atareado en la limpieza:· deci Estuve un rato mirando relrato~
"pele melée" notas de nuestro didamente, el joven Franceschi es de directivas y ficstas en las pare
campus y de otros campus, que por el más activo de los "capitulados". des, En. la conversación con Wi
su calidad nop odrían .ser claslfi. Esto sea dicho sin men'oscabo en la lliam y los demás muchachos me
eados como noticias. pero que cons. reputación de Víctor Rodríguez enteré de que para renovar o acr",
tltuyen ,gran parte del· &loor ca. (Balolo), Administrador de los $35 centar el moblaje u otro equipo S"

racterístico de eso que llalLan "vi. hacen derramas entre ellos- as!
da universitaria". Asi a la IigeJ'¡¡, "DATING" Ino hay necesidad de se:!regar d('l

"Valle Negro" de Maria Duval hacemos':'e QWERT YUIOP una Felipe Garcia Beraza, ~slUdiante in~reso mensual una cantidad para
tiene escenas sugestivas a pesar dE'. revista semanal( a veces no muy d,' la Universidad Nacional de tales fincs.
ser decididamente melodramática. discreta) de lo que los Ilorteame· México quien en el presente cur •
Logra efectos dramáticos y delicaIricanos llaman '.'the lighter side. (11 sa "cstu'dios en. cl colegio Matales~ A las ocho me desoedí de el1o~
damcnte romanticos. life", QWERT 'YUlOP los vuelo ter de St! Pau), comenta sobre la Dara ir a Santurce. Volví como lJ

• ve a saludar ¡:¡ran ¿iferencia 'de costumbres cn. las diez. l\1atos, Chalo, ~n, Miña.
"Luisilo" por Paulina Singerman . I tre los Estado~ Unidos y México Chendo y De Celis ju¡:aban domin<'i

gusta por lo que gustan todas. las BRONCE ALE~IAN (~) Dice \ Felipe: "En los colegios me. de a Ccntavo en el balcón. Berrio~
películas de Paulina: por ella. Es xicanos, no hay vida social. Los estudiab:l para un examen en b
realm~nte buena y se la rf.comenda El Conccjo Municipal de Caro. estudiantes van a ellos 6olam~nte mesa de! comedor. Los dcmás o es
mas a nuestro público. bridge. Massachusetts, pasó una re. a estudiar y no tienen actividades taban fuera (1 cabeceaban en sus

solución 'pidiéndole a la Universi. extracurriculares. tales' como orga. butacas. o se preparaban para ir,..
Otra producción que ha si"do to- da:¿ de Harvard "la donación al nizaciones, bailes ·0 fiestas" a dorroJr. Empaqueté mis cosas; 1'"

do un éxito es "Ste11a", Cine Ar- esfuerzc de' guerra de las muchas "Los muchachos de Méxiro no vaba una nueva entre ellas "Ach
gentino atribuye su éxitó al direc toneladas de estatuas' de bronce Invitan a una muchacha , acom- raciones "Y Criticas", el libro ñ..
tor, Benilo p'eroj~, ("l\brirouilla Te regaladas por el gobie1'no alemán pañarlos.. al cine ni siquiera a como ~edreira impreso en la Editor Phi

•., a esa universidad' y" que ~e encono partir con ellOS en una fuente de ta Mu y una copia del cual 1:0
rremoto" y "El Barbero de Se,vl traban almacenadas en el Museo soda una gaseosa. Si un mucha. Fraternidad Phi Eta Mu me regaló.
lIa'-. Los personajes centrales han Germánico de esa institución",· _ cho desea ver a una muchacha Di~e las buenas noches y se.l!uf
sido muy bien '·delineados. La sim cebe ir a su casa.y vísitar ,. la fa; cammo para la casa de los Phi
pática Zul1y Moreno ha aumen'indo Más taKe Un portavoz' de.' la milia completa. Este gesto es il). Sigma. En mI pr6ximo mículo.
considerablemente el número de Universidad reveló que las esta· terpretado como Un interés oel muo lector, entrarás eomtiigo 11 la "casi

tuas eran de yeso, piilta:lo para ehacho po 1 -
sus :>dmiradores." imitar bronce.,. . visi.:.da.... r casarse con a doncella ta"-la primera casa capitular en

______~---------------~..:.:..=~:..:.--------":~~......"'.. .. fundarse.

Del cine mejicano nos viene una
producción que sin duda va a ser
un "''<ito entre nuestro público.
Aquellos que vieron a María Félix
C!1 "Doña Bárbara".., apreciaron
dclJidamente sus encantos persona·
le. y dotes COlno' actriz, se sorprcn
del:án agradablemente al saber que
ell3 es la protagonista de "Maria
Eugenia". En este film se nos mues
tra en toda su feminidad, más inte
res:mte que nunca. Rafael" Baledón
es el afot'tunado galán quien tras
varias C( •.>licacíones más o menos
gra\'es logra el amor de la guapísi
ma aetriz.

Jor;:e Reyes y Manolita Saval tic
nen trastornos amorosos de menos
¡:.ra\'ed:>d que le dan a la película
una nota alegrc de comedia tina.
La Saval muestra l!Tacia chispeante
y rctozona que lé dan nuevos cncan
tos.

Sostienen la ;ccióD- Virginia Man.
7.31'0, (J uicn es la causa de todos
~os trast0lC"os y Mimi Derba que
lntet¡>reta su papel de madre con
mucha dil!nidad.

El ambiente es' de lujo modernis
1:>. A las chicas les interesará en
,,gpccial las variadas creaciones usa
das por la Félix .., la. Saval..

La película es muy divertida y
como toda buena comedia combina
bien momentos de dramatismo in
t('!lSO con la nota alegre.

-
:
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DEPORTIVAS DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD: -

Por Frank' n. Benítcz R1\'cra

Los atletas del Ejército se han
preparado afanosamente para bo
rrar la derrota infligidale por los
universitarios' el pasado año. Esta
vez el Ejército cuenta con 105 mejl!
res atletas de Puerto Rico incluyen
do a Filiberto (Kelly) Correa. Ma
linsky. Villodas, Manuel Boyer y
otros que no recordamos cn el mo
mento. Veremos esta vez a Malin
sky, Fello Garcia, Raúl Torres, Re
né Boothby, Erasto Alfaro, Villo
das, Allende y otros ex-universita
rios que sabemos muy a pesar suyo
competirán contra su Alma Mater
y defendiendo e~ta vez los colores
d~1 Tia SamaueI. Con esto' no quere
mas hacer ceer que estos mucha
chos DO estan deseosos de defender
nI Eiército no sólo 'en la parte de
portiva asi como en la parte mili-
tar. '

El próximo sabado 29 de los co
rrientes la U. P. R, se enfrentará
al equipo de pista y campo del
"Ejército. El interés por estos juegos
ha -crecido grandemente en el pú
blico extracurricular al tener cono
cimiento de que las susodichas eom
petencias serán trasmitidas por ra
dio.

No debemos desdeb:lI'- Jos yacimientos de arcillas tan ¡¡bundantes en
la isla para lil establecimento de una gran industria dc ceráinica; asi
como los de silicatos para la fabricación de botellas, de cristalel'ia; lo.>
'ce barita, sulfuro de zinc y de plomo para el fomento de la 'industria
de pil}tura porque ellos constituyen los filones que permanccen inex
plotados por razones de todos conocidas.

El inmenso mar que rodea )3 isla, constituye una fuente inago_
table de materias primas aprovecl1ables para una gran industria, que
tiene ya un gran auge en Estados Unidos. Me refiero al procedimien.
to empleado en la actualidad para obtener del agua del mar magne
sio y productos' factibles de aprovechar la industria. Se extraen del

. agua. del mar, por medio de un procedimento clctroquimieo: c1onll""
de sodio o ~al común. cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, sulfato
de calcio y sulfato de potasio. Las aguas marinas otorgan un 40 por
ciento de productos quimicos para la industria pesada, 10 por ciento
Ilara productos famaceúticos )' un 25 por ciento de productos para la
fabricación de insecticidas, gcrmiciaa>. materiales plásticos etc. El ren _

_Cimiento de metales de 'magnesio es de 25 por ciento. Este metal, de
indudable porvenir para la industria de .los metales en la postguerra.
es 113 más liviano que el aluminio y ha dado un resultado ,espléndido

en las apl;caciones castronses. .
No podriamos dejar ce enumerar, en esta suc1nta reseña de ¡as

materi:\s primas que existen en la isla, y se hallan sin ¡¡provcchar al
I'resente, al hierro. Este mineral es a mi juicio el más importante,que

.cxiste en Puerto Rico, y por s~ cantidad es digno de que -se le men
'done como fuente de una futura t'xpansión de la industria metalúrgi.

ca y siderúrgica en la isla.
.. Una autol'Ídad de tan insospechable probidád eientifica como el

geólogo lI1eyerbof! dice lo siguiente: "Un depósito 'como este", "rendi.
ria <más de cincuenta 1'3r ciento de hierro metálico. y su valor cornil
JI'mera! de hierro se halla aumentado por SU contenido de niquel y
de cromio. En ,erdad ¡,;¡ sido catalo:ado como una de las reservas de

, cromio mundiales de segunda impOrtancia y·el contenido de hierro que
t:n el se encuentra se calcula en unos 200,000,000 .de tondadas. Un ya
cimiento de hierro de esta extensión no despierta el lOterés de be
lle!iciarle a una nación rica en yacimiento de minerales y con' gran
acopio de materias primas. pór el presente la perspectiva poca hala
lladora de este mincral es la de que se exporte el mineral extraido sin
beneficiarlo. Sin embargo para Puerto Rico significaria este yacimiento
una matcria prima para el desarrollo de una iñdustria metalúrgica a
la par que siderúrgica de ¡¡rm importancia.' Se arguirá sin embarso
'lue la carencia de carbón o de hiw'oearburos como el petróleo, impe
tlirian 'la explotación de los' )-acimientos de hierro para los fines antes
indicados. Fero afortunadamente la electormetalurgia Y la eleetroside
rurgia han dado un gran paso de avance en los últimos años. La elee
trosiderugia puede tener su asiento corno es bien sabido en los gran.
des saltos de agua .como acontece en el Canadá, California y Suecia.
El horno inventado por Stassano para la obtención del hierro de sus
minerales daba 1 kilogramo de 'hierro por 3.2 kilovatios-hora, de una
rureza de ~9 por 100. Mereccn mencionarse los hornos 'de los sistemas
Keller, Heroult, Kjellin y de RockJing.Dodenhauser para el acero Bes
Eemer.

Como en pasadns o:asiones la Pn~do mañana viernes se cele-
nuestra Alma Mater. Estaremos lJni brar:i elJ nuestro campo atlético
dos Jndios "1 Tarz;mes parn dar lu- un:!s Just:!s de Pist.... y Campo en la ;¡ún sus mani.festaciones ofr('('Crl'l
eha a nuestros comp:lñeros de ayer oue competir:m In Escuela Superior muy buen::s demostrac!ones. P:lra

• "El horno el~ctrico se utiliza para obtene~ el hierro de los minernl~s, y oponentes' de hoy que esta vez de Carolina, Cole~jo Snn José. Es- ello nuestro amigo C:uerra> cuenta
ep aquellas regiones donde la econoi1da de la operación es función visten el glorioso uniforme del cue1:l Superior de Río Piedras, con aUetos COlT'O Vlctor Moreno
en cada dso da 1:Is l:1cilid:ldes de obtención de la energia eléctrica. Ejército Americano. Dedicaremos Puerto Rico Hi;¡h School of Como Freddv Soltero. Fr:mcis:o flccvedo'

Los hornos eléctricos, hm adquirido inusitada importancia con su esta tardé deportiva y a In vez esta meree, Escuela Superior ~e Rio Salv::dor Jiménez. José narbos,,:
útH empleo, debido a la gran demenda de metales para la guerra. columna a a~uellos muchachos aUc Gr~~dc'y la Escu.cla SuperIOr u,e. In Jor;;: ~?yor~l. ~l presidente 01' 1:1

. _ tas y ex-umversitarios que hoy Umversload.. El mstr.uctor AtletIco .'I.wcmclOn !. létlca oc la F.sclfcla

, ".la es la segunda p:\rte de fa serie en que publicamos este trabajo prestan servi"cio militar en ultra.lde, J.n Esc~leln SuperIOr de la Uni Superior. el joven Victor Di::;: Bo-'1 ....;:.?:.?~Iz(.? . _ . . .' • ~ . vemcbd. Sr. EU',cnlo GI}crra espern nct esoern "uc su equipo veneer.:l

,J ¡¡¡" ~,~¡m~-f,ª;g~~;;gg¡¡¡¡gg~m g ¡¡¡¡¡¡¡¡¡.¡¡¡~i ¡ ¡¡Hg¡¡;¡;jr.'¡'~i?fr[¡:~¡,flBc¡"¡~1;~¡W¡'i'1~ ;~'iITi'§¡ ¡¡o':;: ¡:-:1 ~I
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The Choral Group under the di.
rection of Prol. Auguslo Rodriguez
has been much in demand durin¡:
ils prcsent concert season.

Scheduled to sing tomorrow at
the Ateneo Puertorriqueño, a pro
gram will be Qffered which i~ o1'en
to the publico

Inmates of the Insular Prison will .
hear the choir on Friday afternoon,
April 28. Afler the concert, Dean
Julio -B. Ortiz, wiII entertain lh..
members of the choral group at
his residence in Guaynabo.

A concert was given at the Puer
lo Rico High School of Commerce
on April 13; at the Baptist churcll
of ViIla Palmeras on April 14; at
the base of the Coast Guard Servo
ice in San Juan On April 18.

At the invitation of the "CírculG
Civico Cultural" of Fajardo, tb..
members of lhe Choros went lG
Fajardo to sing at the High SeIlool
auditorium last Thursday.

In th.. lheater of the Universll.r
last Friday, various numbers were
rendered for the Division of -Super
vision of lhe Department of EduC:·
ation. In lbe cvening. members oí
the choir parUcipated in the re·
ception given to "La Masa Coral"
from the Politcclmic Institute at lhe
Caíeteria.

The annual concert tor Social
Aetivitics dedícated to the· mem
bcrs of the armed forces took plac..
last night at the University theater.

COllcerts By Choral
Group llave Beell In
Demand This Spring

\

)

A symbol ol Spríng: FALLY RUIDIAZ

Voler's. name nnd number •• , ... .., .. ,

Seiid tll 'Ros: .111 - Universlty St:lllon.

of literature today-biography, auto
biogl'a1'hy, exposition, novel. Seien
tist Paul de Kruif who assisted Sin
e1air Lewis in writing lhe distingo
uished novel, "A.rrowsmith", and
who has been a prolüie writer oí
popularized scientitic arUcles to in·
terest the gencral public in the even though it would be very grati·
¡phere of scienlüic discovery, has tying if a seientist could produce
recently determined to dedicate his a work comparable to 'Dante's Div
efforts almost exclusively to liter- ine Comedy' 01' lVlilton's 'Paradisa
ature. Lost', it is aIso certain that seien·

Sydney Howard's "Ye11ow Jacket" tists will not be unltappy because
with theme based on eflorts to con. lhere is no great work whose lheme .
trol yc11o,v fever, as an oulstand- ilIumines lhe '"alue of knowing'!
ing conlemporary drama and "Lüe "The task is primarily left lo lbe
of Madame Curie" in lhe ficld oí arlist to translate intelIeclual values
biogra1'ry wcre named as valuable into emoUonal appeal, and lhus to
contributions to present day liter- make lüe more proíound and dcep
a ture. - ly satistying", eoncluded lhe speak·

We long to kIlow íf there ís any el'.
meaníng for humo.n lüe in lhe Cos- "Value ol Social AcUon" will be
mos. Science adds to the value of the sqbjecl of the next speech by
"bcing". It wiII receivc more and Dr. Lovctt, lhis aíternoon, April 26,
more attention from the arts, in English Hall 13, at 4:30 P. M. Ev·
Ihe opinion' of Dr. Lovelt. "Buteryone is weleome.

MY clIoicE FOn GIRL OF TIIE YEAC

SPRING GIRL

I

to.tive leaves his law office. busi
ness 01' protession, he can't drop
his congressional duties to atten:!
lo his private afiairs (now wilIt
the continuous meeting of eon.;¡res;
this hardship is heightened) so is
likely lo lose all 01' a large I)art
of his private income,

Three effects then are:
1. Constant economic pressure and

the need ot reelection tend to
cloud his impartial dechions.

2, Temptation tor the hard-press·
ed congressman to supplement hb
income by using his political in·
f1uence unethically is increased.

3. Lack ot desire of ab1e men
(lrequently in the up1'ei- 1ncom~

bracket) to leave their business tOl
the. relatively low compenmtion
of congressman is augmented. ,

Among the soluttons offered fo!
the dilemma ~vere pensions for ex
congressmen (although this mea
sure was taken by congress, pUl>
lic rcaction forced its repeal), an<j
an increase "of Ihe preJent inade·
quate salaries. •

At the e10se ot the .¿iscussion,
Professor Mauric~ H. Segall, Engli.b
Dcpartment Head, spoke for a11
member.s when he' expl-..".,sed hb
appreciation of the exce11ent way
bY which Dr. Rheinstein had 01'
go.nízed and led the meetings.

Name •••• e •••••••••••••••••••••••••••••.•••••

Mell's Club" Series
Ellds With Pressul'C
Group Discussioll

"Prcssure Croups" in Altlcrica r

polilics were atlacked aB'. defen
ded by membcrs of Ihe Mcn's Fa·
culty Club at Ihe final meeling '"
Ihe Discussion Series Iast Thul'>
day cvening at English Hall". .

Chairman Dr. Max Rhelllslc1l1
first quoled from a recent issue o(
"The NelV Repllblic" in which Ihe
Lobbyisls were "igorously criticiz
ed. He "Ihen mentioned that" 9r.
Charles Beard calls Ihese speclal
inlerest groups "lhe real stui! ol
dcmoeraey".

From Ihe rpsulting "free-for aH'
discus~ion, Ihe general opinioll
arrived at was Ihat lobbyisls 01' pre
SSllre grollps are necessary 'r~e)
keep Congress informe'. regardlf1~

the \Vishes oI the people, and ar~

vital lo the best democralic procc
dure. In the eonflieting arguments
expounded by opposing .pecial-in
leresl groups Ihe lrue facls usuaHy
emerge.

A highly important and negle~l

ed problem in our present congres
sional set-UI) \Vas Ihe subject 01

the next "round" in the discussión
Le.. Ihe motivation of reelertions.

Back in Ihe early 181h cenlury
Ihe represenlatives ol the Englis!l
people were lVeallhy squires who
went lo Parliament for a couple
of monlhs out of Ihe year. and re
ceiyed no compensation othel' than
Ihe honor involve:',

"Today, eongressmen are serious·
Iy handicapped by this outmoded
Iheory ol public service since Ver)
lew members (contrary to publie
opinion) tal1 In Ihe 'weallh.v squire
c1ass' ,. DI', Rheinstein poinled out.

In mo:1 cases when the represen

Ilian Garela, Candlla. Carrillo, Tut·
ti Cestero, Angelina rérez, Judith
Cains, Cuqui Gorbea, I\]aria Dolo
ns Viera, (January Girl), Judltlt
I\Iereader, Carene Goyeo, Lilliane
Ferrer. Glnllys Segarra (Universlty
Queen), Yolanda Acarón (Valen.
tine GirI) , At}la I\Iora1es, rirula
1IIéndez, Ada I.loréns, Lillian Mar
tin, Adema IIIrquez, OIga Garcia
Porlela and Fally Ruidíaz,

Malte your" choice and send ín
your coupon now, The closing date

IJ· for this contest is Saludray nOOll

"Personal FulfillmentTo Be
OUT Goal"Says Dr. Lovett

Conflicl belween lhose who favor:;;' ..-----------
the world of scientific values and explain<;d Dr. Lovett. ''The theory
those who cleave to Ihe \\'orld of of creah?n .by natural .proces~es a!ld
art a n d aesthetic values wa s the abo.lIslung ot. the lmmedlate m·
brought out by Visiting Pnfessol' tervent~on ol Dlety ,,:as espouse,d
Robert Morss Lovett in an address b?, Huxley w~o attack~ th.e reh
at Hoslos building last Wednesday glOn of nuthonty as !laVmg nnped
afternoon, ed ~he .program oí SClence trom Ihe

"Personal fulíiI1ment is what we begmnlllg.." •
seek when we consider the impOl'l' 'rhen SClenr,e came ol age at the
ance of 'knowing'; the drive to so. c10se ol. the 19th ~enlury and ch~l.
cial acUon; 01' the urge lo deepen lenged the authonty of ~rt~ and lIt-

.1' appreciations" affirme<J the eratu.re. The l1!0vement m hteraturc
ou I " . culmmated w1th Zola, head of the
spea <el'. Naturalistic School of Fiction in

He mentione.d theology as the France. He transformed realism in
greatest and mosl permanent source to materialism, insisting that the
ot literary inspiration, and referred noveliSt Is both experinlenter and
to it as motivating the poetry ot observer-analyist of man in hís so.
Words~orth, . Carl)',IC, T<;nnyson, ciological nspect; that the novelist
Brownmg, and' Itahan wrlters oí should have but one aim: to render
no te. Mentioning ThOmps?n's himself master ot lile, and to re
"Hound of Heaven" and Cardlllal port the rcsult ot his experiments
Newman's work, DI', Lovett cm· with exnclitude.
phasized that theology is still a Seientific arrogance grew. and
dominant force in present day lit· brought disillusionment and a
erature. In London, six years ngo, wave oí pessimism . which swept
]1ublications on theology nnd rcli- over Europe. But intrepid physieist,
gion outnumbered the· total bpoks Prof. Percy Bridgman of Harvard.
printed on all othcr subjects. one of the moderns who has an-

On the other hand, science has swered t h c" cha11enge, brands
contributcd few aesthetie values. seienee as "íina11y impotent in its
Growing imporlanec ol seientine own field", and cites the unpre
research and inv.cstigation of '''Nat- dictable behavior of elcetrons (\~

ure in the unbiased light of reason" haíI1ing and upsetting to seientific
w a s indicated t 1"o m Socrales law and order.
through Bacon. The cxperiments oi Copel'llicus who considered the
Newton were spoken of, nnd the world as 8 '''mere side·show" has
work of Wordsworth who íclt thnt been fo11owed In our times, by Tho
thc world of science and lilerature mas Hardy who insists that man is
need not bc antagonisUc, but that of no importance lo the Cosmos,
they might be inutually contribut· nnd that consciousness ilself is a
ive to n better: understanding and merc accldent. .
rleher experience. 1 '·Ce.rtain men have a passion for

"Controversy 'between sclenee knowledge, whích ts self sustainíng",
and 'aulhority', 0.1' llteology, beeame observed Dr. L~v~tt.. "They leel
aeute In 11159 wJth the ptiblishlng lhat it has a value In i!sell. Selen·
ot Darwin's 'Origin of the Speeles', lisIs enter Inlo aln!,ost evel'y ticld.

me. What's more, sometimes thcre
is nol a complete supply ol things.
fol' example on Saturday morning,
And. -why don't they have re.~u

lar meals during lunch time on Sa
lurday? .... ,

Sav Si is lhe name of (he new
Army sholV which is being put on
with Ihe cooperation ol sevcral
UPR co-eds. Dancing and morp
dancin!! is to be seen nowadays in
the UPR Thcalre. Danccrs include
Abi!!ail Bibiloni ~Tár(luei. Carmen
n. !nuñoz. Mar"ari!a Aceved:l. Nil
da Orlh. Ros'\ E. C,ldas. Nilsa Gon
zález. IIIercedes Alejandro, IIJaria
11'1. Ver!!ne and Eslela Ac:uilú

Conl!ratlllations lo: BlIdd\' CarIo.
new Nu Si.ema Beta president ....
to Jor!!e Lui~ Vivas, new Alpha Be
la Chi pr(>sidenl. ..... Eta Gamma
nelta on Ihcir 16th birthda.v .... to
Phi Eta I\'lu for organizing theír re-
cent public íorUln .

Rere al'd there: The old and ho
norable FUFA (Federación Vniver
sitaria de Flanes Auténticos) is at
work again 011 Broadwav .... So is
the Chu-chin Club .... "Que eruz"
and "no ha~' Ilroblema" ~l'e two oí
the latest call'pus exoressions .
"Que maloso" and "Que tra"ieso"
are Carene Go,'co's favorite expres
sions .... Wc have seen Anila Rila

Badrena around Ihe campus
again ....
.. lIlabel Enríquez is Aug"llslo Ro
drinJez' human music sland in the
Choir

Girl·or the-Year: Beautiful girls
have ('ome and gone on this pa(!e.
From tho.t group, name your Glrl·
or-the-Year, Use the coupon which
appears on this page. and be sure
lo write ~'our identilication eard
number, as each student has the
right to only one voleo Send in
your selection. lo CAMPUS NOTE
BOOK, Box 111. University Sto.tion.
For vour eonvenience. here's a list
of aÚ the Girls-of-the-Week u1' to
no,v:

Tila Ramíl'ez, Aliee Casa1s,

nOTEBOOK
Sprint: Girl: In Spl'ing, Ihey suy

"a J'oung man's fancy lurns jo love.
Spring is here, and we now lum
lo Fally &uidiaz and nomina te hel
Spring Girl. 'Our intentions are
pureJ.v platonic. mind you, fOI Fal·
ly's heart bclongs in the Army.)
Fal1y is tallo beautiful, unaffeeted
Shc's g"aduating this )car an:
plans on enterin~ Penn St3~e Univ·
ersitv. Medicine is her tine. Chal"
ming .'all}' is an Ela Gamma Del·
la ...

'fhe University· 'rhealer opencd
"1.•:1 Rce¡cntida" two wt?eks ago
The play, which is noveliót Enriq~le
La~uerre's fírsl try at play\Vnt
tin~, wo.s chielly notable for its al"
ling ~nd poldin San.tiago Lava~'

,Iero's dirccting. Espec13l1y good In
t';e title role was María Judith Fran
eo. Olhcrs in Ihe fine cast ",ere
Alicia nibilolli. Eeco Za)'as. Edmun
<lo JU\'cra Ah·arez. Carmen Maldo-
]la<1o and Jo~é L. Marrero .

This isslle is dcdicaled 1<> lhe Uní
vcrsilv Theater. (Teatro Universi
tnl'Ío\' which fol' fotlr years undel'
lhe dil'eclion oC poldin Santial!o
Lavandero' has been "sueccssfully
presenting pbys. among Ihem. Doña
J:osila la 5:oltera. Jolm Doe, El Pa
"O Real. El Licenciado Vidriera.
Próhíbido Suicidarse en Primavera
and I~a Resenlida,
" This week we ha"e a new En

glish editor. Isabel Suliveres.
Isabel was assistant editor of

"Tt>e Granurchal". offieial papel' of
Radford Teacher's Colle!!e in Virgi
nia wherc she ,,'as a junior, .

OIga Gareía Portela, one ol our
Cirls-of-the-Wcck. has added ano·
fher crown to her coHection. Ol~a

was chosen Charitv Queen lit the
recent "Liga COl~tra el Cancel'''
baH. Congralulations, .•...

Com'posillg is the nelV field laken
up b~' -our editor lIéetor Cam?os
J'arsi. Héctor is busy composmg
boleros. two of whieh we have
1\ lready' heard: "Crepuscular" and
"Junlo a Tí". They were sun~ by
croe! 'er Noel Eslrada over WIAC
recently ,. •

Sen'ice al Ihe UpR Cafetería so
da founlain Is getting better and
better (?!?\, don't you thínk? You
:have to be very lueky to have an
order served withín reasonable t i-

Library Illvelltory
Requil'es All EarJy
Rvturn Of Books

The Library is going lo take in·
venlory from May 15 to May 22,
Consequently, we are requestíng
you to turn in on, 01' beíore, May
15 all Library books in your pos
sessíon. Some of, J'ou have had
hooks out for sevcral years. and
it is rcasonable lo suppose that in
sOllle cases you are not certain as
to the charges agaínst you. Others
have out large numbers of books,
in some cases as many as 150 01'

200, and when you have out so ma
ny it ís diffieult to rcmember them
exaetly. In all cases, 1 suggest tho.l
on- your next "isit lo the Library
;you eonsult MI'. Trillo. in the Cir
culation Department who will be
glad to help you straighten out your
accounls. .

As you all lenow, .it has been Ihe
custom in lhe past tor tbe Treas
urer's Office. to demand releases
from the Libral'J·. and other de
partments, bcíore handing out lhe
final chequcs of the year, 1 hope
very sincerely lhat 1 shall not have
to request thc Treasurer to hold up
tlny one's chcque Ihis year.

During the invcntory períod,
from May 15 to May 22, the Libra·
ry \'illl. not eírculale ils books.
Those ol you who wish to be sure
tllat ,,-ou can secure certaln books.
afler the inventory, may give \lS
lisis -ot Wllllt you want, and we
¡;hall .hold them for you.

1 also requcst th9se of you who
rllquire books, whlch' we do not
!lave, for Sll.mmer Sellool, to turn

.tin your orders 500n.
Thomas 'S, Bayes

J'


