
Dr. Juan B. Soto

Ickes, cambiando impresiones tam
bién con I)tras prominentes figuras '
de los Estados Unidos.

Desde hace ya mucho tiempo el
Dr. Soto viene trabajando cerca da
las autoridades federales en favor
del establecimiento de la Universi.
dad Panamericana en Puerto Rico.
y su último viaje a Washington
fué un paso más en sus fructífera.
ge,tlone,. No, dIce el Rector que.
después de haber hablado con nito,
oficiales del GobIerno se sIente muy
satisfecho de la labor reallzada.

"Os puedo decIr que, de estable.
cerse la UnIversidad Panamcricana.
ésta se establecerá en Puel (o Rito",
afirmó. casi categóricamente cl Dr.
Juan B. Soto.

ración acadé'mlca en economIa. de
recho y seguros, y ha desempeña·
do altos puestos de carácter admi.
nistrativo y académico, tanto en
AlemanIa como en el exterior. Fué
director.,y secretario de la Asocia
ción Alemana de Seguros, y editor
de la Revista de Seguros de dicha
Asociación. la cual tenia, durante
su incumbf'ncia, r.ocios en 44 pai
ses. Desde el 1906 al 1933 el Dr.
Manes fué conferenciante en su
especialidad cn la Universidad dI'
Comercio de Berlín. En 1906 le le
confirió el titulo de Real Catedrá
tico Prusiano. Y más tarde cate
drático honorario en PrusÍ3 y en
la Universidad de Berlln, en la
cual dictó conferencia~ hasta el
1933. Fundó el Seminario en Se·
guros, al cual asistían cstudlante,
universitarios de Berlln y de uni.
versidades de otros paises. Duran
te varios años fué miembro del Co
'!líté de Seguro Social de la Junta
Internacional del TTabajo de Gi
'lebra. En la actualidad es miembro
olel Consejo Directivo del Comité
Internacional de Actuarios de Bru
1~las.

En Estados Unidos el Doctor Ma.
'les es mIembro honorarIo de la
~sociación de Profesores de Segu

(Continúa en la. página 8)

Dr. Soto fué encaminada a gestio·
nar el establecimiento de la Uni
versidad Panamericana en Puerto
Rico. Don Juan sostuvo conversa·
ciones con Summer Wells y HaroM
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Nu Sigma Beta Elige
Una Nueva Directiva

Desde Estados Unidos acaba de
llegar al país el Dr. Alfred Manes,
conocida autoridad internacional en
Seguros, y hombre de altas ejecu
torias académicas.

El Dr. Manes es doctor en leyes
de la Universidad de Gotlingen y

NOTABLE ACADEMICO
ALEMAN NOS VISITA

Recientemente se reunieron los
miembros de la Fraternidad -Uni
versitaria Nu Sigma Beta para ele
gir la nueva Direclíva que condu
cirá los trabajos de dicha organi
zación. Resultó electo Canciller el
joven Edwin Cortés Garcia.

El resto 'de la directiva quedó
compuesta de la manera siguiente:
Rafael Cosa. Vice-Canciller; Willic
Ramlrez. Secretario; Santiago 01'
tiz, Tcsórero; Julián McCormiek.
Luis Alfredo Colón y Charlie Co
lón, vocales; Baltazar Quiñone~

Gran Fiscal; y Milton Fmnclsco
Rúa, Comisiona~o de Relacioncs
capitulares.
doctor en filosofla de Heidelberg.
ambas de Alemania. Obtuvo en es
tas Instituciones una sólida prepa-

Muy optimista y muy s.!isfecho
de sus gestiones en los Estados
Unidos encontramos a don Jt;an B.
Soto, el lunes por la tarde, cuando
le saludamos en su residencia. El
Dr. Soto habia regresado en la ma
ñana de ese día.

"Vengo optimista muy optimisb",
nos dijo el Canciller. Casi toda la
labor realiZada en el Norte por.el

Muy Optimista Y Satisfecho
DeSus Gestiones En El Narte
Regresó El Lunes El Dr. Soto

En Enero Inauguran
Las Nuevas Armerías i

A principios de enero se inaugu
rarán las dos nuevas armerías de
la Universidad de Puerto Rico. Se
acaba de construir la del Colegio I
de Agricultura y Artes Mecánicas
en Mayagüez a un costo de $70.00().

y la de los Colegios en Río Piedras
(1 un costo de $90.000.

La Armería de la Universidaa en
Río Piedras puede acomodar facil·
mente a 1000 estudiantes. Tiene un
salón de tiro al blanco, una amplia
biblioteca militar, y tres s:llones, de
clase, ñ'e los cuales uno posee un
equipo cínematográfico e?Ccelente.
La AnnerIa en MayagUez acomoda
a' 800 estudíantes.

Hasta ahora, la instrucción en el
ROTC en la Unlversídad de Puerto
Rico se limita a la infanterIa; pero
se está hacíendo un esfuerzo para
ampliarle a fin de incluIr también
ingenierIa, artlllerIa de costa, y

artillería de campo.
La matricula total de ROTC en to

dos los Colegios de- ia Universidad
de Puerto Ríco para el año acadé·'
mico cursante asciende a la cífra
lie 960.

Miércoles 13 de. diciembre de 1939

Brilla De Nuevo La
Estrella De Oriente

creyente la satisfacción y la ale
grIa que para la especie humana
trajo el husto advenimiento. Los
regalos que nos hacemos los unos
a los otros no deben en modo algu
no empequeñecer el verdadero cs
piritu de la temporada; deben ser
vir para hacer más real para nos
otros la eterna gracia del Creador.
Jesús vino Gl mundo para' darle
significaión a nuestra vida y para
que la pudiésemos gozar en toda su
plenitud. Sin embargo, para miles
de nuestros niños el disfrute de esa
vida es una quimera. Mientras al
gunos poseen liberalmente los bie
nes terrenales, otros viven dentro
de una estrechez lamentable· mien
tras algunos llevan el alma . henchi
na de alegria, otros sólo saben de
penas y sinsabores; mientras algu
nos gozan de la vida abundante,
para muchos la vida E'stá completa
mente desprovista de goce y ale-
gría. '

Respondiendo al espiri tu de la
sagrada tradición, no debemos olvi
dar los miles de niños que por cir
cunstancias especiales del medio se
ven privados de las muchas cosas
que contribuyen a darnos alegría y
felic,Llad. Abramos, por lo tanto,
nueSlros corazones y seamos pró
digos, de modo que esta temporada
de Navidad pueda traer júbilo, fe
licj"lad y amor a tantos y tantos
de nuestros pequeñuelos necesita
dos y huérfanos de bienandanza.

J. J. OSUNA.

El comandante Eduardo Andino,
catedrático de Ciencia y Táctica Mí
litar en la Universidad de Puerto
Rico iniciará en estos dias, con la
ayuda del capitán Ramón Naá:al
en Mayagüez y los sargentos re
gulares Valcárcel, Muñíz y Santia
go, el entrenamiento del equipo de
rifle universitario que parlícipará
en las competencias intercolegiales
del area del Segundo Cuerpo. Pues
to que a toñas los equipos entrena·
dos por el comandante Andino has
ta ahora se les ha premiado hay
que esperar dentro de poco buenas
noticias del equipo actual.

6 lie diciembre hasta· el 20 del mis
mo mes en curso. Se regalarán los
obsequios a 'las diez de la mañana
del 20 de diciembre. (5) Las per
sonas agraciadas delien estar pre·
sentes o enviar un representante
con una autorizacl,,'in firmada.

La -Torre

Se acerca una vez más la época
de Navid3d. Estos dlas nos revi

trIcula tienen q. estar en poder del ven el recuerdo de la llegada del
comandante Andino en la Univer- Maestro e Infiltran en el alma del
sidan: de Puerto Rico, antes del 15
del mes de diciembre en curso.

Pospuesto El Debut
Del Little Theatre

"Como son nuestros deseos de con
seguir los mejores candidatos posi
bles", nos informa el distinguici'o
ofici:ll y catedrático, "prestaremos
C\Iidadosa atención a todas las so
licitudes que lleguen hasta el 15 de
diciembre. La selección final será
principalmente a base de una serie
d'e exámenes fisicos".

Como prueba del !nusitado inte
rés despertado por una noticia pre_
liminar acerca df'l proyecto del
Programa para Pilotos Universita
rios, se recibieron 90 solicitudes de
estudiantes en Rlo Pieciras y 100
de estudiante, de Mayagüez, antes
de aprobarse definitivamente cl
proyecto.

Debido a la muerte del Comisio
nado Residente en Washington, don
Santiago Iglesias, y a tono con los
acuerdos del Canciller y la Junta de
Decanos, el "Litle Theatre" pospu
so su debut en la Universidad,
anunciado para el domingo pasado.

Nos informan los profesores Ma
nuel Garcia Diaz y George Warrelt
Q.ue la presentación de las come
dias "Suppressed 'Desires" y "Apro
bados y Suspcnsos" ha sido pos
puestas para los ptlmeros días del
próximo semestre escolar.

tal' cte la Unh·crsii.::d di! Jonhs
Hopkins y presidente de la Comi
sión del Presi~ente Roosevelt pro
Desarrollo de la Universici'ad de
Puerto Rico, y el doctor Frank R.
Graham, rector de la Universidad
de Carolina del Norte y miembro
destacado ó.e dicho Comité.-

En el volumen que acaba de pu
blicarse. dedicado a los ,actos del
importante Congreso pro Educa
ción para la Democracia. se inclu
ye la elocuente conferencia sobre
"Los Centros de Tensión en la Eciu-
cación para la Democracia" dictada El Equipo De Rifle
por el doctor Graham.

El Cofirrum de la Universidad de
Puerto Rico viene auspiciando un
interesante Concurso de "Buena
Asistencia". Reina un gran entu
siamo entre los asíduos concurren
tes del simpátíco salón, y muchos
aseguran que serán los ganadores
fe los valiosos premios ofrecidos.

La: bases del Concurso son las'
siguientes: O) Se exh1rta Q los uni
versitarios a visitar el Cofirrum
frecuentemente. (2) Se exige la fir
ma del visitante en la hoja de or
den para pasar su nombre al líbro
de asistencia. (3) De acuerdo con
la asistencia, le obsequiará a los
premiados con los regalos siguien.
tes: un bizcocho de frutas, 200 ga·
lletitas dulces, tipo inglés; un pas
tel de limón, manzana o chocolate,
y dos docenas de "doughnuts". (4)

El concurso se exlíende des?~ ~l,

de la ÚniversilIiid de Puerto Rico.

I . - Se Entrena Para Las
'~i«,';~:",:,:;':')~11 El Cofirrum Auspicia .' Competencias

,Un Ameno, Concurso

!!!!
I•

AUTORIZAN ALA U.P.R~
A .ENTRENAR PILOTOS
La Autoridad Aereonáutica Civil

ya aprobó un Programa de Entre
namiento de Pilotos Universitsrios,
el cual se inaugurará en la Universi
dad de Puerto Rico a principios de
enero. Se admitirán a dicho curso
30 estudiantes para aprovechar un
curso de estudios "terr~stres" de 72
horas. con 52 horas de vuelo. El co_
mandante Eduardo Antiino, jefe del
ROTC universitario. tendrá dicho
curso a su cargo, y el señor Earl T.
Moore, director de la Escuela de
Aviació:: Borinquen será el instruc
tor. Los 10 aviones de dicha .Escue
la de distintos tipos, estarán a la
disposición.

Hasta ahora, se han hecl10 los co
rrespondientes preparstivos para es
te curso solamente en los colegios
de la Universidad en Rio Piedras.
Sin embargo. se espera posibilitar
tacllldades para el entrenamiento
aereonáutico en Mayagüez tam
bién. puesto que los estudiantes del
Colegio de .A.gricultura y Artes Me
cánicas también son elegibles para
matricularse.

Se aceptarán com'o est:.l(lial1te3 E'n
el curso de Aviación solament-'! a f s
tuciiantes regulares de la Univcrsi
clad. de ambos sexos y entre '18 y
25 años de edad. Cada 'estudiante
pagará un depósito de $40 al matri
cularse. Dicha su'ma incluye un se
guro contra accidentes de $3000 y
$500 de reembolso médico, ademas
de gastos incidentales.. El gobierno
de Estados Unidos pagará los gastos
de enseñanza que alcanzan a unos
$290. .

Todas las' solicitudes para la ma-

Los nombres del lioctor Juan B.
Soto. rector de la Universidad de
Puerto Rico, y de la decana de se
ñoritas Maria E. Machin figuran

El Dr~Soto YLciSrta. Machín
Están Citados En La Obra
Education For Oemócracy

en la list3 de dist'!1!;uidús delega
dos Internacionales, publicada en
la obra "Eduéation for Democracy".
que consta de los actos del recien-

. te Congreso pro Educacjón para la
Democracia y que acaba de salir
al Dúblico. La Un;vc;sidad de
Columbia, bajo cuyos auspicios se
celebi'ó el Congreso, edita tan vé.lio
sa obra. La decana Machín asistió
a las sesiones del Congreso en Nue_

, va York en agosto próximo pasa·
do, y el doctor Soto fué miembro
del comité organizador.

También figuran entre los l1elega
dos el doctor Isaiah Bowman, rec-
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El Coronel Sicardó
Habló Al Ateneo

Universitario

La Asoc. De Maestros
y La Tregua Del

Intelecto

El viernes pasado, a las ocho, 'Y
('n el Salón 16 del Edificio de Al'.
tes Y Ciencias, el Coronel José SI.
cardo dictó una interesante Confe·
rencia auspiciada por_ el ;'>teneo
Universitario. El tema escc:g.do por
el distinguido con!erenc.sta fué
"Antecedentes de la .Guerra Esp~.
ñola", el cual discutIÓ con ampll.
tud de detalles entre los aplausos
de un3 concurrencia nut~ida y se·

le~~ presentación del lIustr~ ora
dor estuvo a cargo. de~ Presl?ente
del Ateneo Universlt~no, el Jove?
Manuel Rivera Umplerre. La. di
rectiva en plcno del ~teneo Umver
sitario, asI como varIOS p~ofes?res
'y estudiantes de la 't!ruversl~ad
asistieron a la conferenCIa del vIer·

ne~i Sr. Sicardo discutió ~n su d~.
sertación -del viernes la ¡nfluencla
de la filosofía "nietschian~" en el
régimen actua~ de Alemama, y .e~

/ plicó las relaCIOnes cntre el goblel
no nazi y los otros estados de es
tructura parecida.

Hizo un resumen de los hechos
que dieron lugar a la contienda cn
España. dando énfasis a la actu?
ción de los militares dentro de J::¡

misma. Por ser el con!crenclante
un militar, tal vez, se sintió en j'.

bertad de censurar con dureza y
acrimosidad la casta de los mnit~.-

res españoles. '
El Coronel Sicardo prometi6 dic·

in!' e;, el íllturo una se;!unda cor.
ferencia a base de anécdotas sobr~

la guerra••Ambas disertaciones for
marán varte de un libro que pre
para él sobre la "uerra d" 'España.

Santo~ Tere~a O'Sheaf,

El viernes se eslrena en ('1 Ate
neo Puertorriqu('ño la obra teatral
"El Clamor de los Surcos". origi
nal de Manuel Méndez Ballester, Y
premiada con el primer premio en
un reciente certamen auspiciado
por el Ateneo. La obra de Méndez
Ballester será presentada el sába·
do por la noche tambi~n.

"El Clamor de los Surcos" es

lEn La Universidad
Habrá Regalos- Para

Niños Pobres

Manrique Cabrera
Hablará Del Estilo

Las Clases de l~ormal o939·4Q)
presentarán, en el scgundo semes·
tre escolar, un variado program:t
literario al estudiantado universi
tario. Lucirán sus habilidades bai
larinas, músicos, cantantes, actores
y actrices, muchos de ellos ya ca·
nocidos por nuestro público uni
versitario y otros a quienes el pú
blico no ha tenido la oportunidad
de aplaudir.

Según· la informaeión que nos
suministrara el Presidente de la
Asoeiación de Estudiantes del Cur
so Normal, el joven ·Armando Saa·
vedra, aún no se ha fij:tdo fceha
y sitio para celebrar la mencionada
velada literaria, pero podemos ade
lantar que esa noche escucharemos
al Coro Normalista. organizado re
cIentemente y dirigido por el pro
fesor Augusto Rodríguez. Este es
un Coro de voces femeninas que
cantan a dúo, logrando brillantes
interpretaciones de lo popular y
semiclásico.

Ya los muehachos normalistas
vienen ensayando con empeño la
comedia "El Billete de Baile", que
presentarán bmbién en su progra
ma. Entre los estudiantes del Cur
so Normal reina gran entusiasmo
para lleva: R feliz término esta
simpática actividad artlstica.

Los Normalistas El Viernes Se Estrena
Presen,tarán Una En El Ateneo La Obra

Velada L!teraria De Méndez Ballester

Manuel Méndez Ballester

una obra dramática, de ambiente
puertorriqueño y eon un argumen·
to intenso e interesante. Dividida
en tres actos, la obra de Méndez
Ballester. manticnc el constante
interés del auditorio. Rica en si-

Hoy, a las 7:30 P. M., el Doctor . tuaciones dramáticas y eserita a
;Francisco Manrique Cabrera dicta- tono con las indicaciones de la téc
rá una conferencia sobre el Estilo, nica moderna, "El Clamor de los
ante las clases de Español Comer- Surcos" habrá de gustar sin dudas,
cial que dirige la Srta. Rosa Arós- al público (lue asista el viernes o
tegui. El acto se efectuará en el el sábado al Ateneo.
salón número 18 del edificio de La direeción de la obra ha esta-
Artes y Cieneias. do a cargo del propio autor, con

El señor Cabrera dará énfasis en el consejo técnico de Julio Marre
su charla de hoy a aquellos asun. ro. El reparto ha sido enc¡;men
tos relacionados con el estilo de la dado a un grupo de artistas profe
correspondeneia comercial. La con- sionales y aficionados: Emilio S.
f~rencia de esta noche 'orma parte Belaval, Ramón Tánchez, OIga
de una serie que viene celebrán- Lugo, Aida Campillo. Luis Dastas,
dose bajo los auspicios de las cla- Carlos Rodil, Manuel Rivera Ma-
ses de la Srta. Aróstegui. tos, José Torregrosa y otros.

La Exposición p~ Tony
ViUamil En El Ateneo

r~n scstones Independ ientes los dis·
tintos departamentos de la Asocia
eión, en el edificio cte la Escuela
Superior Central. El Departamen
to de Instrucción Universitaria y
Colegial que preside el catedrático
Don Joaquin Vilanova se reunirá
en el salón 211 para llevar a ca.
bo un programa que incluye una
conferencia por el Dr. L'uis Manúel
Morale,. seRuida por una discusión

Dr. José M. Gallardo
clinica a cargo de los doctores Jo·
sé D. Jiménez y Julio Garcia Dlaz;
y otra conferencia. ésta sobre "La
Preparaeión y la Experiencia en la
Personalidad del Maestro". seguida
también por una discusión a ear.
go de los profesores Oscar E. Po
rrata y Gerardo Sellés SoJá. La
clausura de la sesión estará a car
go del Presidente señor Vilanova.

El jueves por la noche, en el
Templo del Maestro se llevará a
cabo una Sesión Sochl·Recreativa
ofrecida a los delegados por la Lo·
eal de, San Juan, y el viernes a las
nueve de la mañana, en el mismo
,ítio. dará comicnzo la Sesión Ple.
naria Administrath'a con que ter·
mina la Asamblea.

Por José C. ROSARIO

En el año 1083 de la encarnaci6n
de Nuestro S~ñor, en la sexta in
dicción, doce riias antes de las calen
das de mayo, el Papa Gregorlo VII
puso en vigor la Tregua de Dios,
con el muy laudable prop6sito ¿e
que los incipientes marcaderes de
Europa pudieran traficar libremente

El sabado 23 de diciembre, el con sus cargas de lana, de vino, ¿-¡~

La Exposición rie caricaturas del déjeme observarlo por dentro". Club de Mujeres ñe la Facultad de piel.es. de armas y de cera. Se po-
conocido y admirado artista puer. Añadamos a sus faeultades de vi. la Universidad de Puerto Rico dla, pues. comerciar sin la amenaza
torriqueño, Sr. Tony Villamil inau- sión su perfecta factura, su acaba. ofrecerá un Arbol de Navidad con de los Al Capones Iiel siglo once,
gur3da en los ~alones del Ateneo do dibujo, su sencilla y Ilmpia téc. regalos para los niños pobres de aesde el primer db de la Vcnlda c.:e
en e' día Ira. del mes corriente, in- nica; esa téenica que consiste en los barrios Amparo, Blande!, Hato Nuestro Señor hasta la Epifanla,
Li.ica el Interés que despierta esta omitir los detalles innecesarios. Rey, Capetillo ~' la Escuela Bar- desde el comienzo de la Septuagé
cIase de eertámenes en la cultura acusando, por el contrario, los otros basa. Un animado festival'de Na- sima hasta el octavo .dia después
artlstica de nuestra Isla. rasgos que son los que determinan vidad se celebrará a las ocho y de Pentec03tés y además el viernes,

La carieatura, co~o modo de ex. la personalidad y el carácter. media de la mañana de ese dia en ~~~a'¡o y domingo de cada serna-
presión, no es verdaderamente el Asi vemos que en la caricatura el antiguo Salón de Actos.
arte de 13 rieformación de la figura. de Miguel A.,Garcia Méndez. toda De acuerdo con la información Hace ya varios años que las con
como n.uchos creen. sino más bien la expresión justa del moc¡"elo se que nos suministraran las organi. tínuas rencillas entre lps maestros
el acto por el cual el a¡tista, aden- encuentra en sus hirsutas cejas y zadoras del acto, regirá el siguiente de Puerto Rico Interrumpen el trá_
trándose en la parte espiritual del en su indomable pelambrera que programa: Breves palabras de In- fico de idcas. en la misma form:! en·
modelo que ha elegido. lo detine lo determinan y hacen que el pero . troduceión por la Srta. Maria Ma. que las peloteras varoniles ohsta·

lo e;cpresa tal y como este lo vé ~oa~a~~r~~all~~a::a~~ci~t:~t:o~~: ier~~ ::~~d~~It~~I; ;;I~~ci~~ ~~= ~~l~~~ el comercio de pieles y

y lo sIente. , • ó:a más, que earecen de importan. sical a cargo de la Orquesta de Con análogo prop6sito aloe la
Suceo·c a menudo, por esa causa, ch en su parte anced6tica. Sexto Grado; Baile Indio por ni. Tregua de Dios podríamos instituir

nue la persona earicaturizada se La caricatura de Andrés Segovia, ños del segundo grado; poesia de en nuestra Asociación h Tr~l(ua del
desconoce a sI misma. es más, se el guitarrista espalíol. es una de I7avidad, recitada por Nidia Her. Intelecto. VI siiiulente resoluci6n.
sien~ muchas veces herida en lo las más atrayentes y pulcras. Un nández; villancicos de Navidad; un una vez nuesta en vigor por la Aso
más intimo. y hasta disgustada. por contorno; unas antiparras enormes, número espC!:ial por los niñitos del ciaci6n de Maestros. abnnaría en
que. en ocasiones, el lápiz o el pa- expectaculares, muy del gust... del Kindergarten. dirigidos por la p:o- seguida, y eliminarla más tarde, las
vel del artista son un estilete de mago de la l(uitarra. Tony las "e. fesora Josefita Mons2rrate; un nú- continuas guC'rrillas en que nos ha_
fino acero solemos exclamar: fine con toda su minuciosidad de mero especial por las escuelas ele. llamas envueltos.

-Ese no soy yo; no rr,e parezco artista; las dibuja a su modo con mentales; selecciones de un "Christ- "Que desc'~ 13s doce del dla pri.
en nada. excT'!pulos3 complacencia, cono. mas Page~nt..: y lI~g:1da de Santa mero d:1 la Pascua de Navi(l:ld ha.

y es que el artista al mirarnos por cienó'o instintivamente que en ellas Claus con regalos para todos. ta .los id':s de Marzo;~' "csde ~i
dentro con sus ojos perspicaces lIe· se encuentra casi la plena persona El Club de Mujeres de la Faeul- nrJm~r dl'l rle la Pascua dC' Resu
nos de ironla e intencionalldad, Ildad de Andrés; aquellas ondas con tad ha venido dcsde hace algunas r;eccl6n, hllSb las ca!enda. dc oi
pone al descubierto nuestros senti. céntricas de los cristales, tienen un semanas ultimando los preparativos clembre. csbr:l. prohibido. bajo pe
mlentos más Intimos. fosa nuestra ritmo musical, son como las vibra de tan simpático festival. Tal pa- na. de excom:.m16n. r"·a1iz"r éam
manera c;e ser rec6ndita qUe procu. ciones del boro6n de la guitarra rece que las organizadoras del ae- pan." al~llna en rlcscréilito dI' al ....in
ramos ocultar cuidadosamente a los misma. Lue.::;o una boca de labios to, con la cooperación de los ni- corifeo fe nueetr" ,.'asc. () fo~ar
extralíos y .que s610'· dejamos en· gordezuelos y rojos, llenos de sen ños de la Escuela Modelo, lograrán b?ndo;. a ba~" dI' I'1Upsto~ .en la
traver en la Intimidad o en muy suaJídad andaluza. de granadino· llevar a fcliz realización su empe- il;rcct~va. co" el obi-) de tomar la
raras ocasiones. En ese aspecto. la auténtico, como el mismo Segovia ño de brindar a los niños pobres r!Irecelt)n rlel ~tlerl)O de ro~estro.
carieatura, pudiera decirse que es se naturaliza. aunque la verdad es de esas zonas semi-urbanas un po- dC' ~ualau~~: or~anismo loel para
nuestro ri·esnudo espiritual que lo hace por puro snobismo. ya co de alegria y contento en esbs tom~r .deelsloncS ~ohrc lo~ a~unto'

En Puerto Ríeo no existe más oue (Continúa en la pagIna 8) Navidades. aSOClae-os: o ~"~endrnr l!rllDOs de
un 'caricaturista y ese es Tony Vi·1~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~I':t';!nn. enl~~ado, nor ~1'S idcas po-
lIamil l'xelusivamente. "1- -.----- - hlIc";~: o .~lh,. ~o1nT"l~nt(' 1lna v:trte

Y en verdad que Tony es terol. Juan's Barber Shop ~n d,SCUs¡A:l: o c·l~brllr eom'encio..
ble en su mordacidad y en su modo .,es n··~h'es il· los dC'le¡;:u'os :l b
hábil de apartar el ropaje SUllérfluo Esmero' en el servicio al estudiantado y "~·T11blco l!enerC'l··
que le lmpl¿;e la observacl6n anl. I ~i ~(' an-"bn~ '" antorlor '1ca Jo.

I d d 1 S i 11 j al público en general. ..,.e.. d' -, 1m ea e su mo e O. us o u os u· ~ -- ·os '"""",,r.:I"'os d(' poco
veniles se elavan en el IntcrlociJ· Frente al Teatro Martí en Río Piedras. mas deo un m!'s al año o:tra ""reTl·
tor :v "arecen decirle· CO:':'l-"flS v ~(' I':'lC" Me.cs oara
,.-:-"Vam?S; no ~e. ~efienda Yd:, y . IContiním con In Pá:,(na 8l

La Asociación De Maestros
Se Reunirá Próximamente

Con una sesión inaugural el pró
ximo miércoles 27, a las ocho de
h noche en el Teatro de la Uni·
versidad dará comienzo la Asam
blea Gencral de la Asociación de
Maestros de Puerto Rico. Pronun
ciarán discursos en este acto cI
Presidente Don José González Gi
noria, el Dr. José M. Gallardo, el
Dr. Juan B. Soto y el Sr. Tomás
Rosario Ramos. Además se dará lec
tura a un mensaje del Hononble
Gobernador William D. Leahy.

Los trabajos administrativos de
la Asamblea se iniclllrán, de acuer.
do Con el programa, el jueves 28.
a las nueve de la mañana en los
~alones del Templo del Maestro.
La apertura de la reunión estará
:> ~argo rle Don Luis Muñiz Sou.
rtront. Vicepresidente d'e la enti.
da':' El Deeano d21 Cole«io de Edu.
cc· ...ón Dr. Juan José Osuna hará
:~tn~c('~ unn 31o:uci6n ~obrp. 1<1
ActItud espiritllal y profesional

dcl maeM"' ante la Asociaclón y
la f;ociedad,"

El jucves por la tarde celebra.

Normalistas. Alerta
Hace muchos años se viene abo.

gando por la unión de los Norma.
IlStas que estuciían en la Universi.
dad dc Puerto Rico. Esto no se ha
conseguido por la falta de accion
de parte de los propios Normalis.
taso

¿Debemos de renuncIar a nues
tros derechos para ser meros j u
guetes de los demás colegios? . Aca
0(, ¡¡O somos suficientes para hacér
respeta.r nuestro criterio en euanto
a e.legn una canciidatura para la
SO~ledad Atlética?
Normalista~ sed conscientes

U.~os los unos a los otros y nota:
relS q~e vosotros sois los más, y
en .vu_stro seno teneis hombres y
~uJeres capacitados, para desempe_
na~ cualquier puesto de responsa
bilIdad y qUe requiera ardua labor

Compañeros, despierten c;e (,;~
letargo en que se encuentran hun
dLdos, y reclamen lo que en ley
les pertenece. Elijan su propia can_
r11~atura y no hagan el papel de
~] rada de servir a quién luego lo>
Ignora.

Yo estoy en ...la eompleta seguri.
dad de que si se presentan candi
<i~1,0~ netamente Normalistas. será
f!lflCIl el triunfo de alguna otra
candidatura. En el Normalista, se
reunen condiciones especiales para
:>S2gurar su éxito. Sabe de las vi.
c;~i,tudes del estudiante pobre y
cs:a, por lo tanto. en condiCiones
de imprimir a las actividades el
rumbo certero que su experiencia
y condiciones le riictan.

Normalistas. alerta. Accl6n rieci.
did3, pero actúen con frente clara
y serena. Pres2nten su candidatura
No:-malista y daréis a César lo qúe
es del César.

Miguel Angel Chaar, Jr.

.Jaime Benítez Habló
Sobre Los Problemas

Del Estudiante
Bajo los auspicIos del Círculo

Cervantes, de la Universidad de
Pucrto Rico, el profesor don JaIme
Benitez dictó una conferencia el
lunes sobre "Los Problemas Con el
Estudiante". La conferencia se ce·
lebró en el salón 22 del edificio
Baldoriofy y dió comienzo a las
ocho de la noche.

El profesor don Gustavo Agrait
presentó al conferenciante en breo
ves y elocuentes palabras. Un gru·
po nutrido de· estudiantes y profe
so:cs escuchó la Interesante diser.
tacIón del catedrático Benltez. ~

Fué ésta la primera actividad cul
tural auspiciada este alío por el
Circulo Cervantes que preside el
joven José Castro Figueroa. Ya
cn el segundo semestre escolar. se·
s¡ún nos Info!'1llllran "l¡(unos oficia
les de la Directiva. el Circulo Cero
,'antes auspiciará una serie de In
t~rcsantes actividades euliurales.

F:I profesor Bcnltez analiz6 Vll

t'''' "'oblema~ d"l ,,~tudlante uni
\'r~sit'rlo v traz6 ~blas pautas de
o-kl'tae!6n haei" posible. solucio.
,.,0. -l(' estos prohlemas. El público
ttFt. mm' ~~mn1:le!clo ·rle la rliser
tac'ón cid d:sti~gu!do c.~~c~rátlco.
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Centra]'

Farándula Universitaria. ¡Quién
sabe si fué a ese detalle que se d~
bió el inmenso éxito económico de
la organización estudi:lntil!. ••

Con la Farándula Universitaria
visitamos algunos pueblos impor
tantes: San Juan, Arecibo, Maya·
güez. Ponce, Yauco y Humacao.

Ese mismo año, bajo la dirección
de don r.Ianolo García Díaz, mon
tamos "La Siega", un auto sacra·
mental de Lope de Vega, que pre
sentamos con éxito en la Fiesta de
la Lengua, ese año. Identificados
con los chicos del Casino, fuimos
llamados para participar en algu
nos Viernes Sociales. Nuestra actl.
vidad en el Teatro era tan grande
como pequeña nuestra actividad de
estudiante. Luego, al disolverse la
compañía de don Ernesto Vilches,

(Continúa ~n la p~gjna 8)

Don Santlaro Irles1as

dad permaneció cerraci'a durante
el dia de ayer martes, en que se
celebró el sepeió:l del prominente
hombre público fallecido.

El Concierto que habría ñe oire.
cer el miércoles pasádo el notable
pianista europeo, Artur Rublnstein,
fué suspendido con motivo de la
muerte del Comisionado Residente
en Washington. Así 10 Informó ese
6ía, en una circular, el decano de
Varones. don José Guel:ts.

duelo que dispuso el Gobernador d.
Puerto Rico, en la ",roclama expe.
tiida el martes. A tono con las dis
posiciones de la menclonada pro.
cbma del Gobernador, la Universl.

Farmacia

en forma d; atención ~. precios.

Al hacel' sus compras, recuerde

La

la FERRETERIA UBIÑAS
en De Diego No. 28 en Río Piedras.

Nuevo establecimiento con nuevos

precios y nueva mercancía.

atendida por un universitario,
debe ser la farmacia de los universitarios.

El compañerismo se le ofrece en la

I FARMACIA CENTRAL

u. P" R. Testimonió Su Pena
Por La Muerte De Iglesias

El pasado martes el Canciller In_
terino, Dr. Gildo Massó. envió a la
señora Viuda de Iglesias un men
saje de coné.'olencia en nombre de
13 Universidad de Puerto Rico,
Tatr,bién el Consejo Administrativo
de Decanos, reunido 'C'1 martes; apro
bó una Resolución de duelo por la
mu:rte el'el Comisionado Residente
de Puerto Rico, don Santiago Igle
sias.

A causa del !allecimiento del Ho
no:-able Santiago Iglesias. la Ad
ministr:lción universitaria resolvió
suspender las actividades extracu
rriculares durante el período de

pállco, entusiasta. emprendedor, 'Y
que ocupaba en aquel entonces el
cargo de Secretario del, CanciIler
don ,Carlos Chardón, Hablamos so
bre teatro. El tenia ya la idea de
organizar la Farándula ,Universi
taria.

Ernesto Vilches 'hacia en el Mu
nicipal una feliz .temporada tea
tral: sus artistas eran muy amigos
míos y generalmente- yo estaba meo,
tido entre camerinos y b:lmbaIlnas,
PerC\ un dla salimos de aUl, mis
compañeros y yo para acompañar
a Rosita González Ginorio y a
otros artistas universitarios al Pre
sidio, donde le ofrecimos una fun
ción de gala 3 aquellos buenos mu
chachos del penal.

Hernán Nigagliont aprovechó a
los "faranduleros bohemios" que
entramos ese año a la Universidad,

, y les confió papeles de importancia
en la comedia "El Nido" de los
hermanos Alv::lrez Quinte\'o. que
fué la obra que representó la Fa·
rándula Universitaria de 1935. Los
ensayos fueron muchos y el repar
to final tardó en seleccionarse. To
davía recuerdo las muchas noches
que nos quedamos Hernán y yo
ensayando a Leopoldo Santiago La·
vandero en el primer papel de la
obra.

De' cuando en vez. por aquello
de no perder la costumbre. los
amigos bohemios nos uniamos y
sallamos para varios puntos de la
Isla a dar funciones. Por haber
esbdo dos noches por Aibonito. en
unas funcíones nuestras, nuestras
interesantes "veras esfirle!;" no
aparecieron en el programa de la

LA TORRI!;

<Capitulo Quinto)

Dairy

El distinguido hombre qc cien·
cias Dr. Bailey K. ~Áshford, quien
durante su vida diera honra y pres
tigio a la UniversIdad de Puerto
Rico desde su puesto en nuestra
Escuela de Medicina Tropical, será
objeto de un homenaj~ por la Aso·
ciaclón Médica, según resolución
aprobada en la úllim::l Asamblea
de ésta, efectuada ~l (¡ltimo domín
go.

El hOllienaje tendrá lugar en oca
sióll de cumplirse el primer dece
nio de la muert/! del Dr. Ashford.
Constará de tres "symposiums",
uno sobre micología, otro sobre ane
mias secundarias y un tercero sobre
esprú y anemias macrociticas.

Lecbe Pura de Vaca.

SINTONICE EL PROGRAMA

HORA AZUL

Alegres y Robustos Dándoles

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Arsuaga 76 - Río Piedras. Teléfono 21Z"

Román

Sábados, de 5:00 a 5:15 P. M. - Estación WNEL.

Seguimos Moncho Ortiz y yo tra
bajando por los teatros de la Isla,

L" venta de sellos de Navidad con 1:1 misma "compañia' y con un
se ha venido llevando a cabo en repertorio limitado de comedias
Puerto Rico desde hace muchos, españolas. De nuestras aventur~s

años. El Comité de 1939 ha desig
nado Presidentes Honorarios a 1s.
señora esposa del Gobernador
WiIliam D. Leahy. al Sr. Ramón
Lloveras Soler y al Dr. E, Fernán
dez Garcia.

tl'.lción Com~rciaI. Dr. Julio P.
Ortiz.

Durante una semana. estudiant~

y catedráticos se dedicarán a' la
simpática tarea de conseguir que
nuestra Alma Máter contribt'L'a con
esplendidez a engrosar los fondos
I!el Comité Insular que preside el
Dr. A. Martínez Rivera.

El Dr. Orllz manI!estó ayer a un
redactor de LA TORRE que le in_
terrogara sobre el curso de la cam·
paña, bs siguientes palabras: "Reina
aqui mucho entusiasmo por esta
gestión, por demás plausible, Espe
ro que, tanto los estudiantes como,

los profesores y oficiales adminis- '1 11

:~a~~:~:,=~: ~:i::;::~~:~: ;;~~~~:: ¡Cinco Anp-oroJOsSé LDUlsTeOrre~rosaarándula
Alma Máter debe figur3r briIlan- b

temente en la lista de las insti
tuciones cooperadoras a la campa
¡la antituberculosa".

Hablando Con I
Beatriz Lasalle

DR. MONROE
. ,Dentista

TeJ. 217.35 M. Rivera Sto
Rio Piedras.

La Universidad Inicia La Rendirán .Homenaje
Al Dr. Asbford

Venta De Sellos De Navidad
El lunes 11 del 'corriente la Uni.

versidad dió comienzo a su campa·
ña de sellos de Navidad a benefi.
cio de la lu~ha contra la tubercu
losis en la' isla. A cargo eh la la-

bol' está un comité presidido por
el D"cano del Colegio de Adminis-

¿P~drá .ser esta noche ·en su ca
sa'!-aventuré. Y una voz que· el
teléfono adelgazaba pareció con·
test::r gustosa en la '3firmativa.

Asi fué como
me presenté esa
noche en la resi
dencia acogedo
ra de la Srta.
Beatriz Lasalle.

/ ------------------------------....,-----------------

Lenroot en el sentido de que por
primera vez Puerto Rico se en·
contraba representado' en la Con·
ferenci::l por haberle sido extendi
dos los beneficios de los títulos V
J' VI de la Ley de Seguridad So-
cial. '

"Fué muy halagador, -continúa
la Srta. Lasalle-, "el verificar la
aprobación con que se recibió en
esta asamblea b inclusión de Puer.

El anuncio que to Rico dentro de los estatutos de
8 p ::1 l' e ciera re- Seguridad Social aún cuando ello
cientemente en signifcara mayores erogaciones na
la p l' e n s a del cionales J' en consecuencia. una
país. suscrito por posible disminución de las asign:l-
el Comisionado ciones estaduales", lIernán NI,a,Uoni

Beatriz de Sanidad. a 'Según me explica la Srta. Lasa:
La5.'1l1e los eiectos de lIe. las enmiendas que el Congreso pueden dar cuentá los empresarios

que su Departamento iba a necesi- le hizo este año a la Ley de Segu· de Cayey, Caguas, Guayama, Ci
tar a partir del próximo mes de ridad Social, asignan mayor c::ln- dra, Aibonito. Comerlo, Lares; San
enero, alrededor de treinta traba- tidad a utilizarse en la adminis- Sebastián y M::Inatl.
jadores sociales graduados, me llevó tración de los tltulos extendidos Otra vez separa«os por circuns
a entrevistarla, pues como .Jefe del a Puerto Rico. Como los estados tancias contrarias a nnestra volun
Negociado de Bienestar Social del han de contribuir con fondos para tad, salí yo de la Escuela Superior
Departamento de Sanidad, ella ha igualar las c::lntidades que le co- de Cayey para la Universidad de
de tener a su cargo la supervisión rresponden según los términos de Puerto Rico, donde me recibieron
directa ,de los trabajadores $ocia· la Ley. la Legislatura Insnlar te- con "paletas" y carca~adas. Conocl

les que se contra ten. I ~:::::(c:::on::t::in::ú::a:::e::n::l:a=p::~g:i::n:a:8:):::=::1l::H::e::r:n:á:n:N:i:g::ag:l:io:n:l:ro:u:c:h:a:ch:o=si:m:¡-
Es de conocimiento público. có- /1

roo después de incontables dili
gencias, iniciadas y alentadas por
las organizaciones de trabajadores
sociales. y enc:luzadas en el curso
de cuatro años por oficiales guber
nativos entre los que se destacó el
fenecido Comisionado Residente.
señor Santiago Iglesias, se ha lo·
grado por fin para Puerto Rico. la
extensión de los titulos V y VI de
la Ley de Seguridad SociaL , '

En gestiones oficiales relaciona·l
das con la implantación ~e estos U
tulos en Puerto Rico se dl1:igió re·
cientemente a Estados Unidos. la
Srta. L:tsalle, quien me relata así
sus impresiones:

-"Greta conmoción produjeron en
mi ánimo los aplausos atronadores
con que se recibió en laConferen·
cla 'Territorial de Oficiales de' Sa-
nidad ceiebrada en Washington,
D. C~ durante los días '23 'r %4 de
octubre. el anuncio h,~ho por Miss

ESTILO"
JOSE DE DIEGO NO. 3

Nuevo' establecimIento de cabado en Ciudad Unlversltarl:lo.
Ofret'e su nuevo 7 varIado surtido en sapatos -

de la temporada.

Nuestro Lema
"CALIDAD y PRECIO ----

----



LA 'l'üHHI:: EDITORIAI; "

ICaras~as Y Caras~

PF.RSOSAJ, r",F:CU'I'I\'O

emocionales dislintos: "firme" ex
presa una significaei6n cmocional
de aprobación enérgica; "obstinao.o",
de ligera desaprobación, y "Iereo",
de enérgica desaprobación.

"De la misma manera, durante la
última guerra mundial, los razo
namientos estaban ó'ominados por
las emociones, los periódicos con
teastaban el ánimo de nuestros
heroicos muchachos con la crueldad
de los boches, y el beroísmo de
Ill;estras tropas con las salvajadas"
del enemigo. Ahora que el transeu
ri'ir del tiempo ha da<1o lugar' a
una actitud más objetiva, podemos
m:rar hacia atrás y darnos cuenta
de que ánimo y cmeldad son ob
jetivamente la misma cosa, sólo que
una palabra tiene el significado
emocional de aprobaci6n. y la otra
01 de desaprobaci6n. Podemos ver,
también. que un soldad'o que mar
cha adelante bajo el fuogo de las
¡¡ranadas hacia una muerte proba
ble. está haciendo 10 mismo. sea
ya alemán. sea ya uno de nuestros
compatriotas. Distinguir entre ellos.
aplicando a la aeci6n ¿'e uno la pa_
labra salvajada y a b del olro la
palabra herolsmo es distorsionar la
realidad usando términos que esta.
bleeen una óiSl:inci6n emocional en
trp dos ~cclones objetivamente
idénticas".

Examine cada uno los párrafos
anterIores y dese cuenta de las mu_
'chas o~asiones en que ha sido e,n
parte mentiroso expresando una ver
"'nd a medIas Y 10 que es aún más
important~. tlese cnfnta de las v~
ces que ha sido víctima nel aluci
namiento a que pueden llevar las
palabras hlnelJadas por una car¡(a
crnndonal ilícita.

El problema rlr distinguir entre
lo ilIello Y lo licito cn cuanto a la
emoción del vocablo ~e re[¡r-re cs

(Continúa en la página 8)

TorreLa

Uno de Jos libros más úliles que
he hojeado últimamenle eS sin lu
gar a dudas How To Think Straight.
de Robert H. Thouless. Es algo asi
como un manual de lógica aplicada
que ciivierte tanto como una novela.
Creo que la Universidad deberia uti
!izarlo Dma base de un curso obli
gatorio para tocios sus estudiantes.
La guerra más cruel de esla época
es la que se dcsanolJa a través de
los cañones de la propaganda. y el
libro de T¡'oulcss es una cspecie de
balería antiaérea contra los bombar
¿ .0; de falacias.

Es verdaderamenle imposible
exagerar los peligros de la propa
ganda. Día a dia vemos loo eieetos
de ella sobre personas sensatas. Se
va Infiltrando en los puebloo como
un depósito peligroso de materia
explosiva. Anula el discernimiento
y hace del hombre' un perfecto ani·
mal.

Sin embargo. la escueh no se ocu
pa d~ repartir carctas contra la
propaganda. como hace el ejército
en previsión del gas. Casi siempre
ocurre todo lo contrario. Ln eseue·
la se crec en el deber de convertir
se a su vez en propagadol a de exage
raciones, verdades a m(dias. fala
cias patri6tieas y prejuicios ¡rrazo-
nados. o

Para dar una id'ea del lono tlel
libro copio n continuación nlgunos
párrafos de Sil primer capítulo:

"Hay mi dicho muy conocido. al
efecto de que la palabra 'fIrme' pue
de Ser deelinacia como sigue: Yo
soy fIrme. tu eres obstinado, él es
terco. Lo anterior es un ejemplo
sencllJo de lo Qne quiere decirse.

uFirme". "obstinado", Y 4lterco"
significan objetivamente la misma
eOS3. esto es. la cualidaci' de aquella
persona que sigue su llnea de ac
ción sin dejarse ínflnir por las opi
niones de otros. Los tres términos
tienen. sin embargo, signifiendos__________ J __ . _

, ,

Se acercan las ,'acaclones de NavIdad ., los
universilarios han emp~zado a trazar planes. Al·
guien nos informó que este alÍo iban a sILspender
las NavleJades porque Santa (;Iau, estaba medio en·
fermo, ('on un ataque gripal vulgo.l/monga:', que lo
tenia anonadado. Luego hemos podIdo averiguar que
~I "iejito de los juguetes americaoos estaba en pIe.
na y franC'3 <,on\'aleseencia.

Pero supongamos que el buen Santa Claus su
friera una recaída y 110 pudiese colarse por las ehl
mencas el 24 tle diciembre. Zqué sería de noestros
nuiitos puertorriquclÍos de 1939? .. Sufrirían la m5.s
grande decepción de su vIda. Santa Claus es un
simbolo. Tan símbole> como el Aguila <lel Norte, tan
símbolo como una moneda de oro "in God "'C Trust",
tan símbolo como un empleo en b P. \V, A. Es Ull

símbolo Innegable que simboliza mucho.
y" nosotros vamos preparando la media larg" de

la abuela par" colgarla, optimistas: de b ch~menea
que nos suple calor en el frío inVierno de. Dlevf' .••
Con Saota. Claus de brazo iremos a un "party" a
esperar al niño 1940. Besaremos a las doce, ~n la
oscuridad de un "dancing hall" lleno de bullIcio y
alegría, a todos los '1ne nos rodean. Entre copas de
chantpán, \'Íl.iremos unas boras largas de contento y.
satisfacción.

Después en un taxi, irentos a. 'Idown tO\\rntt' a
observar el'panorama encanlador de la población
obrera en orgía dc voces Y carcajadas. Y cuando
el reloj marque las 6 y trece minutos con 27 segun·
dos, por aquello deJ Uthne: Is money", regresaremos
a nueslro desl,"cilo a contestar la correspondencia
de la semana. Un nuevo aúo en nada altera nues
tra flema, nuestro ncgocio. nI nuestra actitud. Juga
remos a la Bolsa, como de costumbre, e Ircmos a
Broadway al estreno de la úlllma come:lla de
O'Nelll, que no entendéremos nunc" .. , (Hemos des.
perlado. La pesadilla h" pasado. El esp~jo nOs ha
convencido dp que nosotros somos aún nosotros. El
creer haber sido "otros", rué todo un sueño, un Isue..

I
ño de cama dnra y almoba,\a Incómoda .• , Pero, al

,-' . 11 fin. hemo. despertado.)... EL "REFLECTOR Las Jl:avldades poertorrlqueñas también se acero
can. Diciembre eS- mes de olvidar 10 pasado 'y de

I":';;;;;;;';;;-;;;-;;;';;;;;;';;;;;;-;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;";;-;;;;-;;;;-;;;;;;;;:';;;;;;;-;;;';;;;;;;;;;;;:';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!. hacer !Iromesa. Jlara el futuro. .. Puerto Rico tendrá
'- una nueva Navl<lad, parteida " la del año pasado,

mucho mejor que la dcl año quc viene.... Nos tiene
sin cuidado la salud del viejo Santa Claus. Su
muerte la lamentaríamos por aquello de que somos
cristianos. NI tenemos chimeneas, ni tenemos In
viernos de nieve, nI tenemos champán, nI ienemos
bolsa. Apenas si tenemos correspondencla de la se·
mana pasada...

El 24 de diciembre 'es N()(lhe Buena: comerem09
pasteles, hayacas y. arroz con ·galllna. Si la. suerte
nos sigue siendo adversa, comeremos, ComplacIdos,
una "serenata" de bacalao y cebolla... Jugaremos
en las calles "a que somos ricos", y destaparemos la
botella de ron fuerte para calentamos el corazón,
frío de decepclones_.. Abriremos la puerta grande
a las parrandas de "cuatro" y "güiro" y guitarras;
y cantaremos villancicos y recltarcmos versos vle.
jos de poetas olvidados.,.

Olvidaremos la vida pasada de todos loa
dias y nos iremos a "correr los reyes"... El alcohol
nos ayudará -quieran .Ios médicos o no-a alejarnos
dc noestras propias preocupacIones. Seremos hués
pedes de todas las casas, y todos nuestros amill'os
Invadirán la nuestra. '

E.I día de Año Nuevo no recordaremos enemis
tades ni rencores. Un abrazo de mÍltua v contagiosa
alegría nos ~nlrá a todos, y camInaremos. calle aba.
jo, calle arriba, lanzando a todos nuestros deseos de
mejores dlas futuros ... El colmado nos aumentad
el "crédito" y comeremos turrones y mazapan
Corazón adentro.alloll'aremos tristezas, y a fl~r de
labios solo habra sourlsa.... Es la ép()(la en Que
nuestra trar;edia de pueblo se viste con decorados
de .iuguete cómico. 'La lumlnotécnia moderna lanza'
sombras sobre las escenas violentas del trágico dra.
ma. L" luz de las candllej"s sólo alumbra lar. esce
nas de boen humor.•.

Este año los Tres Reyes l\lagos vienen en flacas
mulas de orejas larll'as. -Eso tambIén es simbólico.
Tan simbólico como el paIsaje poco poétlc d J.a
Perla; aún más simbólico que las Intermlna:les

e
filas

de deseml1leados ... Gaspar, l\ldehor y Baltazar si
guen siendo los tres reyes mall'os, pero ya ni tienen
mIrra, ni tienen oro.... Sólo en sus t6nlcas sencillas
traen un evocado~ ":or a incienso qUe ma
raeteres de antigüedad.,. rca ca·
" Per,?, nuestros reyes mall'os-qulzás por eso. por
'magos -h~een la "magia" de traerle rell'alltos a

nuestros niños puertorriqueñ.ls. El seIs de enero el
ruIdo de trompetas y pitos, de revúlveres y cañones
Indefenslvos. inunda el ambiente. Los bomberos que
no apagan fuego, los vaqueros sin caballo, y los sol.
dados sIn guerra. cual com!lar~a divcrtlda, se-pasean
por nueslras calles ... La mentira piados" de los pa
dres sacrificados. la fltenuldad de nuestros niños y
la fuerza (¿Indestructible?) <le una vIeja tradición.
se unen en una misma sonrisa de Júbilo ..•

Caras nuens de Sa?ta Clauses vestidos de rojo
y con barbas de algodon, y caras vIejas de '/ ,'es
mal(os, sIn oro y sin mIrra. forman'll'rupos en I 'ta
blado de nuestras Navidades ... "El recuerdo d: una
époc~ lejana y distinta" y el pa.so de la "cIviliza.
clón ,le medias coll(adas en Imadnarlas chImenea;
que nos calientan en fantásticos invicrnos de nlevf't
lIe ahí la !'avldad"qUe se avecina ... Este añtt la re
p~~entaclon del nacImIento de Jes6s" seri "bUin.
lue • a tono con b época... y el caballo del portal
correrá con "pila" en el "Kentucky Derby"...

E~ .BARON DE CARDL

Publicado \IOr io. UnlrersIdad d~

~~'J'>a~i.t"Zinl::mi~~~~I~ ~:~U¡e~~ Mnry D. de .4uffallt . ' .... DIrectora
cera planta; Teléfonl> Hato Rey 1M v ~~=: t';lsB;~::.~S:i':::::: ~g:~~~~
~~~hscñneJl\n ¡>a", el Atlo JUlle Colbpr.: •..... Woman'. Editor
Acad~mlco .. , , $1.00 OertruM I'aeM , Soeletv E<lltnr

.HJNT,\ AD~IISISTRATIV" ,r..ós Amato ; Fot,ó~lo
Dr. ,Jollo B" ortlZ ('rcsldente Jos~ Se,la Editor Ile porllvo
DI'lI. COncha Meléndez ., ... ArIes' l/fetor R. MonRl:a•...... RNlnetor

Cleneln~ ~l'orllvo
Dr. ,Jo~ IIlenéndez ..•...• Farmae!. Charles Bomne.Y Redactor en
Dr. F. IIlanrlqnp Cabrera, ..Admlnh-· MnyaKÜU:

Pror. ,f:J~n~~~rc,l~ E,lucaellln Entered u 8ccond CJa¡¡aMatter
Prof. Domtn.." Toledo •• " Derecllo 5eptember 22, 19311 at tbe ;Post Ofttce
pr<lt. Alfredo Mutl": ".... DI!cctor of Río PledrlU! under tbo Act of

Ii'lJtander!, _,. A\l¡1at 24, 11112, '.,.

Spirit

WINIFREQ MENDEZ.

ColIege

Imperishable Gifts

El ~spírltu .le la Navi<lad flola en el ambienle
universita(¡o

Cual mensajeros de paz, de carídad y de buena
voluntad lIeg:m los re::-alos Que loo csludianles ofre
cen a los ní¡¡itos de la cOmunídad.

Alegres lucen los paQueles con sus elnta~ brillan
tes, sos pionsetlia", sus eslrellas, pero encierran fuen
tes de ale~ría más duradera. más inefablt"- presentes
que han de dejar en eses corazoncitos simientes de
paz, de caridad y de buena voluntad.

¡Que el espíritu de la Navidad eon S:J paderoGa
tuerza benefic.... Influva en nuestros llnlmo,.! ¡Que nos
"cJe tambié~ ~Imlentes de armonb, de reconocimIen
to de valores, de eooperaelún, de responsabilidad, pa
ra 'Iue el oue,·o alío que se aveelna sea nno de p~o

Tccbo. de dicha y de bicnt'r;tar para nuestra univer.
lIidad- para nuee·tro Puerlo Rico!

!lIaria E, Machín

l/Gloria A Dios En Las Alturaslll-----------------

With the eomin;:, of eaeh new Chrislmas tI"re ::re
the .sbadow bur~ín¡:s and soft eandle-Iight of et!ler 1
Cbrlslmoses ",llIeh have a cumulátivc effeet upon
eaeh a,lded eelebration, eaeh repeated rilual.

That whlch went before. a possession infinitely
Jlreelou" ¡ti not "ínlrled. bl,t kept as a mem~rv to
hel¡:hf,en a nresent joy and to aU!mlent its si¡:nifie~uee

One beld dear, anol losf. is I'ke a ¡:ift l\"iven. aud
put awav. lt ma" endarc f"r the momento or for a
llrief "'hile like the c"rh· flo",crs in the snrin~: or
It may grow old, fulfill its destiny. alld vanish frem
slght.

The !alllrihl" "ddcne" Is ¡:one. bnt tbe love thal
made the ¡rl.!'t imoerishable ncver ,li<a!!!!ears. Ollr
emllty hands no lon,'l"er hold thc token. 111lt t."e
beart;stirrings Ihat franscrndPll it< rnhemoral hriv"t
ob.lee!;vity. sl;J1 f3,hion it ;n continuous inv;sihle
1l.eauty - fbe timeless svmbol of the tlde of affeeFon
that arOGe In a ¡rraciol!<' momfnt of ¡:iving-- fl'e
deat"less ",onder f"at unileil lo,'ed and hclovc'l,

Thus. escapin?: the ravaltes "r a m3terial \\"orl:l.
th~ r.it't relr-::linr.. a~ l'dt!l th ... h!'f:Jking of an alL'.hastcr
box, the perfume fore"er linge~.

l\fary D. de Auffanl.

\Vhat 'is School SpirÍl? Opinions aired on aH side"
as to ",hetber or not we bave Scbool Spirit in our
University oblige us to look for a definition. to es
&abllsb a criterion of judgment.

lVe can not speak of Sebool Spirit wilhout reterr
tng to the Alma Mater." because the t\Vo are inse
parably intertwined. Webster 53}'S that Alma Mater
eome& from the Latin term n:eanin~ fostering-mo
tber. Jf we are brolbers we must be cleJS~ly ulÚted.
Thls union 01 brothers and a1l that it Implies is the
real School Spirit: to be w¡lling t3 sacrince our-sel·
ves for the welfare of our brofhers, to proteet the
famUy name, to strive for tbe advancement and
well-being of aH. Thal Is Ibe fopirlt which uniles
families; that Is tbe spirlt which shoul:! unj(o aud
hold togetber all Ihe students of our Alma Mater.

Tbe Rab-rab parl Is the dre9>ing, the fun alld
spontaneity that comes in moments of excitement:
not doe to the excltem"nt but doe to the warml" of
feeling l'f;vard eaeh otber and toward lb. Alma
Mater.

Do we have IbIs sou!:ht·Cor School Suirit? No!
How do \Ve \mow \Ve don'l? Observe... How many
studenls defend the Unlverslty io tbe face of critlclsm?
How many altack lt trom every angle? How many
tblnk of the good name of the Alma l\fater when
they engage in hrawfu. not as indIviduals bul as stu
dente.? How many students think 01 tbc effect on the
scholastlc standards of foolish. childisll strlkes! And
last of aJl, how many of the gradualles remember
l.helr Alma Mater alter they bave receiveol their
diplomas?

Do the Alumol offer sun'eStiODS or help for tbe
fmprovemenl. of the old Mhool? Do ll'raduatcs come
llack to asslst eacb wilh bis talents, In aclivities, or
drlves l.o attaln certalñ praetlcal objectlvC5? When
we are parLof the alomni ll'roup, whal ",111 be om
alUlude?

Why do' we nol. have IlChool sJllrll?
perhaps lt fs lack of l.radlUon. Oura is a young

University. Perhaps a f.~udenl. b~dy dlvlded by
cUques can ntl' acbleve School Splrit; ,perhaps JloU
l.lcal differences prevent tbe unlon of Ihe sl.udents
fn thelr love for the sehool: perhaps Ihe competillon
of 300(1 homes eaeh wllh a separate cirele 01 Intere!>!..s
prevenls t he sludent from ever conslderlng the
Alma Mater as hls loster mother. If we could all
Uve 10ll'ether In college dormltorles witb eacb,Iacillty
for work and play to"etber we mlll'ht perhaps
achieve 11.

The problem Is a serlous Ol!':, rhe student leadel'll
and the student hody should (ive it moc;h thought
and serlous conslderation.

If we are lo be one day a ll'reat Pan American
Unlversitary, the link belween two eultores, It 1&
"Ital Ibat we create lene 8chool Splrlt. Few sentl.
mcnls are abie to unite more firmly then love lor the
AIm" l\Ialer and for fellow sludents. Our feelinll' 01
brotherhood \Viii be Dorlured by slneere arreetlon lor
ollr own Unlverslty 01 Puerto Rico, tbe Unlverslty
which aspires tu blnd torether Latln and Amerlean
ideals.
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Life In Tro p ics Affec ts
Mental And Physical Vigor

Rio Piedra!!.

Eaeh Dawn l Die. featuring James
Cagney, and dealing with the ca
rruplion in a penitenliary following
lhe indictment of an innoeent per
son, vietim oi a frame-up, also
probes the qllestion of human in
justice. The menlal agony that
comes wilh loss of liberty mirrprs
Ihe outraged despair of the spir
it in the c1ulches oi slavery and
brutality.

Viclories ane! murders and cru
eifixions are crude in close-up, and
lhe white gash of suitering escapes
frantie arms and wagging heads.
Inlrinsic dealh and loss oi free
dom have to do. not with loss of
"things" themselves. but with the
repudiation of the "essences" 01
lhings. The despotism of íaet knows

'little of that unearthly excilement
"whieh has wisdom for its fruit",
01' of lhe "vaice" that Robert Brid
ges celebrates - "the voice that
speaks amid our heterogeneous
lives, of a lif, lived In obedience
to a lonely ·and distlnguished ideal".

"MJsterious Is the Instinel", In
sists W. B. Yeals. "that persuades
men to discover lmmortal moods
in mortal desires, an undecaying
hope in trivial ambitions, adivine
lave In sexual passion."

APROVECHESE
de la

Gran Venta Especial de Navidad en

-'~The New York Fashion
DE TODO PARA LAS UNIVERSITARIAS

.Muñoz .Rivera 55, Río Piedras.

~IDust Be My Destiny/j
Pictures Social Injustice

Judging ll'Om lhe large numb.er
al current films dealine wJth Pfl:;
on themes, nnd mannacled lives
criss-crosscd with ¡ron bars, \Ve
are registering a revival 01 inter
est in delermining as lo whether
01' not \Ve are netuaUy j" posszss
ion of [reedom, so-ealled.

Dust Be My Destiny, a Warner
produetion, pielure. the hunted
lives o( John Garfield and Prisci
lIa Lane in their errort lo escare
lhe law nccusing them falsf(Y of
crime. Denied the simple chance
lo have a job, lo work hard to make
a litue home to shelter their love
ior eaeh other, they eomprehend
the tragedy of "not bolonging". the
fear of isolalion imposed by stupid
society. .

At every monthly meeting, memo
bers submit, anonymously. manu
seripts, paintings, and arlistie pro
ductions for criticism and helpful
suggestions from elub members.
Markets, possible publishers, and
means of getling the creative work
before the people are discussed,
and the club members submilting
sueh productions are given every
encouragement to submit eontribu
'tion of high quality.

ESTUDIANTES

THE PLAZA S'TORE
provéanse del GRAN SURTIDO DE REGALOS DE

Muñoz Rive~a 40.

Pen 'VOlUen Organize

Christmas In Many,
Lands

Santa Claus is ushered in 'nealh
misty-grey skies, wiUl flurries of
snow in Amorica, He glides to carth
from a golden cord in Czcchoslo
vakia. As bcwhiskered 'Juliencsscn',
h.. is Imown in Dcnmark. "Kriss
Krjn~lc" is welcoffic in aH GermiJll
homes and "Grand Koleda" 15 po
pular with litUe Bulgarians. Lucky
Pucrlorrican ~'oungters love bolh
Santa and the Three Kings.

American and British houses are
hung with fragrant evergreens.
wrcaths oí holly and mistletoe. N'Jt
a wreath or decoration is seen in
Finni,h homes (or there.tt is a !Úgn
of mourning, Chrjstmas trees are
paintcd while to simula te snow in
Hawaii, allhough few Hawaiins
have ever glimpscd snow. In China
they are called "Tre¡>s oí Lighl",
Bright f10wers gladden Halian
homes anel lilies, moss and ever
grcens bank l\1cxicnn "casaSil.

In Poland, Christmas is the Fes
tival of lhe Star and on January
5 lh.. children !cave letlers on Ihe
windowsill for ihe Wise Men, Hol.
land celcbrales December 5 as lh ..
giít-giving day. AII packages am
wrapped queerly, in order lo SUI"

prise the receivers. Jolly llalia,)
"bambinos" draw theír presen,s
fram lhe Uro oí Fale; and bronz~d

"Me:;icanos" try lo break lhe low
hanging "piñala" lo be showered
"'ilh' fruits and candics. Thesc Idd·
dies leave 'lhcir slraw-filled shoes

(Conlinued on pagc 6)

A new Pue"o Rican chapter of
the National Lear.ue of American
Pen Women is in the process ol m'
guniz3tion.

Miss Ana Alfonso elected presi
dent presided at a prelirninary
meeting held last Friday aiternoon
at the Ateneo, and a second meet
ing held Sund~y December 10.
Miss Ana Alfonso announeed that
the National League whieh meets
in Februa·ry at Washington are
eager lo to come as guests to Piler-
to Rico íor lheir annual eonven· 1 _

tion in 1941.
Governor William D. Leahy sent

a special message indicating his
interest In snpporting a move
ment íor such a convention next
year. 1f Puerlo Rico has a re
eognized ehapter oi American Pen
Wornen, they may act as hosts
to a large group 01 profesisonal
writers and artists of nalional re
nown.

:Mrs. !\tuna Lee de Muñoz Marín
explained the purpose oí the club,
tndícating that active members 1 -:- _

could only inelu:ie those who have
received payment for artistie work
of some kind, l. e. in the fiele!
of writing, painting, photography,
seulplure. musie, illuslration, etc.

tion in such elimales and eonsic.er
able economie losses are occasion
ed. bolh to !he indivlduals and
their em:;>loyers when they fail to
make a satisfactory adaptation,
and fina: lt neee~sary to return in
Impaired helath to a more temper
ate elimale.

The paper which will probably
~ppear in the ,Tune Issue 01 the
Puerlo Riean Journal of Publie
Health ""d Tro'lieal Medicine, will

(Continued on page 6) -

a real Chrislmas p¡jrt~·, and a11 lhe
lrimmings.

Be sure lo remcmber lhe coming
production oí "Juan Sin Tierra" lo
be sponsored by the graduating
elass of Sccretari:!1 Sciellce Il on
February 9 al. lhe Auditorium.

Menlally cxhallstcd students an
ticipale the joy and rush of the
holiday seamn.

A I\Ierry Christmas to all and a
Happy Ncw Year.

DORMITORY DOORS

The Carlota Matienzo Hall W:lS
delighted with a short visit of Mrs.
Angela Negrón Muñoz who dined
here Tuesday night. Dee. 5. Mrs.
Mui'ioz has achie\'ed considerable
íame through her liter:lry work.
She writes íor 'El Mundo' :Ind [01'

the 'Puerto Rico llustf:ldo' • She is a
good íriend of Doña Blanca, and
popular among lhe girls.

Miss Cruz Matienzo who \Vas re
siding at the Dormilory has been
laken to tlle Garcia Cabrera elinic
for trealments foIlowing her recent
il!ness.

The Chinese Checker champion_
ship title wavers between lrma
González, Magdalena Guardiola :Ind
Zilkia Rivera. Each night lhe girls
battle their way to victory on the
porch oí the residenee. The marblc
magnet dra,,"s interested speetators
form oH eorners of the ñorm who
silenUy observe the ieverish play
ers.

Miss Edna MiteheJl of Carlota
Matienzo is anticipaling spending
the Christmas vacation In Saínt
Thomas. her home.

The Mosl-Popular-Girl election
held Friday night named Ada Bar
tolomei as winner. The prize waS
a lovely pín (an old reproductioil
[ound in the five·and-len) and 11

beauliíul bouquet o[ stalks of ca
nrs, with one red blossom nestled
in the middle, . JUDe Colberg

School of Tropical M~ieine of the
University of Puerto Rico, aiter a
visit in 1935, from Doctor W. W.
Coblentz of the National Bureau of
Slandards.

After Dr. Fassig's dC3th in 1936,
Dr. Kenriek was asked to direct a
eontinuation of the programo In ,\
recent paper, which he has just
eompleleñ' for the School of Tropi
cal Medicine, results of the obse,·
vations of the past several years
are deseribed and the importance
of the work to general problems
of clim3te and health is reviewed.
The studies lieseribed seek to pro·
vide fundamental data which wil!
permit a further sludy of various
elimatie and solar radiation factors
entering into this problem. It is
hopeó' that wilh results of these
studies, it wl1l be possible to dis·
euss quantitatively the ehanges in
volved in the aeelimatization oi
particular Individuals to lhe tro
pies. I! this can be done, it may
be possible to deviSe tests to ñeter·
mine witp reasonably aecurate
degree the aeelimatization whieh
individuals maY'o be expected to
display prior to' their aetllally visi t
ing the !ropics.

This problem Is somewhat ana
logous to the sueeessful tests which
have been deviseá' reeently to pre·
determine lhe fitness of individuals
to undertake aeronautical work.· It
is evldent tbat the solution of thi~

problem of aeelimatizalion woul"
be of great eeonomieal value to
private and governmental agencies
who send grOllPS 01 men to the
trop1es from temperate climates.
Various Indh-iduals differ eonsl·
derably wiUl respeet to the SIlecess
wltb which tbey are able lo lune-

" BY: DR. G. W. KENRICK

AII student actit'itics were ¡us
pended in eonsideralion oi lhe
death oi Commisisoner Santiago
Iglesias.

The Eta Gamma Delta's posl
poned their annu:!l dance and con
venlion. and the Mu Alpha Phi's
thei: Progressive D;nner planned
fOl' lhe Sth.

Musie-Iovers regretted lhe miss
Ing of lhe great Rubenstein's piano
recital, Wcncsday evening.

Prof. Manuel Vallecillo, Econo
mics, was surrounded by banler
Ing "brothers" 01 the Phi Ela Mu
fraternity on Salurday Del'. 9. The
reunion W3S held in honor of Pro!.
V:lllccilJo's approaching marriage.

Thursday the "heads" of Mu
Alpha Phi sororily conferred al
lunch Ul the Coftee Room.

The last examination day will be
eapped by a luncheon to be attend
cd by aH Mu Alpha Phi's in the
Coffee-Room.

Ambitious íreshmen of the BusI
ness Administration ebsses are
"regalando" a subscription for the
Liíe Magazine. Here's luek to all
avid Life readers.

The last minute rush befare the
eX3ms has make it advisable to
poslpone the Little Theatre pro
dllction of t"Surpressed Desires"
and "Aprobados y Suspensos", MI'.
Warreck assures us that the final
prodlletion wil! be during the iirst
week oi the eoming semesler.
Don·t forge!.

At their annual Christmas parly
the Junior members of Business
Administration and Commerei:Jl
Educalion wil! give vent to a11
pent up energy and emotion a few
days arler their final finals.

A very Informal Buí[et Supper
was served by "La Casita" girls on
Sunday Dee. 3 to their guests.

These girls will clase "La Casi
ta" for the Christmas recess with

That man's physieal and méntal
'vigor diminishes in tbe trapics, and
that the ehange is particularly
m:!rked in lhe case of certain in·
diviñuals coming to the tropies
from temperate and frigid climates
has long been believed. However.
~o lar very litUe quanlitative data
has been available to determine
the exact nature of the ehanges
involved.

Dr. G. W. Kenriek, PlVfessor of
Physics at the University of Puer
to Rico is álreeting work at the
Seliool of Tropical Medicine which
seeks to provide fundamental phy
sieal ñata to assist in the study of
the effeCt 01 the ~un's rays on phy·
sical and mental vigo.' in the tro
pies.

Dr. Kenriek Is assisled by Mr.
George Gel Toro JI'. whose lul!
time is devoted to lhe work. This
program is a eontinuation of one

.- starled by !h~ late Dr. Fassig, who
lar many years W3S in charge 01

¡- tbe Weather Bureau oftice at Sanr.: , Juan. P. R.
For severa! yeara after Doctor

Fassig's retirement !rom the Wea
ther Burcau, he worked as Vlsiting
Professor at !he Sehool of Tropical
Medicine, preparing a eomprehell
sive text on the elimate of Puerto
Rico snd the West Indles: The
work was also extenñed to inelude
measurements 01 total solar radia
tion, utilizing sensitive automatie
reeording apparatus, instal!ed at
the San Juan Statlon of the Unlted
States Wealher Bureau. alld also a
speclal rccorder lar delermlning
the Intensity of ultra-violet radia
tion which was installed 8t the
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Life In Tropics Affects .•• Christmas In...
,. (Continued trom page In .

on the windows for \he pass11lg
"Reyes Magos" lo stutt on J~uary
6. Our younger brolhers and slSters
han, their 8tocklngs for Santa ~s
in America, or put thetr gras,
laden boxes uuder their be~s •.lA
Jnnuary 5 tor the Magl to fill Jn
England the impa}ient youngt~l'$
awail the Chrlstmas tree on Chrls.
mas Day and open thelr bulgin¡:
stockings when the occasion comes

Blessed nre the chlldren ot Betn.
lehem for they have three ChrJs.
ma celebrations. The Roman C
thoiies keeps the 25th.. the Gree::
Orthodolt the 6th. ot Janunry anr!
the Armenians the 18!h. He.rc
\V h e r e t h e f 1 r s t Chrls,
tmas \Vas celebrate& there is
b reat rejoicing. Cristm~s Eve, ~
procession carrles an etílgy of th .
Christ child to Ibe under-ground
Cave of the Nativity. There follo\VJ
a mid·night mass in lhe Chapel of
the Nalivlty over-head.

Í>own Costa Rica way a room ~

made lnto a "porlal" deplcting the
Christ Child's birthplace. There t¡"
children cluster singlng and dar.
cing before the Babe. The "Heave~.·.

a paper cavered globe studded W1 
silver stars. glowing rnysterious,.
over the fireplace has the place 1"

honor in FinniU homes. The ":K.',
cimientos" in Spanish. Puertorrlca:-,
Brazilian and Mexican homes a
the cenler of attraclion. Your.:
Brilishers. Swedes and Americar..'
marvel at the wonder of glitlerin:
Christmas trees.

Wide as the world. is a certain
(unity '\hat exists nt Christrnr1
time when a11 pause to remembr.·
the •blrthday of the Little Chile.
born in that faraway manger r...
many thousands years ago.

Gertrude Sachs.

No tan sólo podemos ofre

cerle el mejor y más como

pleto surtillo de juegos para

CU ARTO DE BA~O

"Standard"

Tenga en su hogar un cuarto de-baño digno de usted

HERRAJES Y PLOMERIA

EN GENERAL

sino que nuestros precios

harán bajar sus.presupues

tos. Consúltenos antes de

comprar.

when compared with !.he ¡nonth·to
month varltioD! wbieh amount lo
aboul 50%.

Recenl studies carried out by
the United Slates Publlc Heal\h
Service in Washingtno show that
ultra·10!et may CCiUse mUlauons lD
microorganisms and that the ultra
viOle! ra<lialJOn mosl 1mportam LQr
this purpose is located in the shorl·
wave lenght region (2600 angstroms)
which is complete)y abso:be<l by the
cann s atmospher~. tiowever. \he
shorlest wavelenglhs whieh are
passed by the atmosphere possess
some eUicieney in the produetlon
01 mese mutauons WnlCU. are res·
ponsible tor renderlng less virulent
organisms such as those respon·
sibie for athlele's toot and similar
parasitic diseases. The smaller
nm.ount oL ultra-violet atmospheric
absorplion existing in !he lropies,
due to the lower ozone concentra
lion in the upper atmosphere. be
comes very important in determin
ing the eflicency oL ultra'violet
for these purposes.

As a resull oL coníerences con·
dueted during Dr. Kenrick's sumo
mer trip lo Washington. the Public
Health Service made available a
recorder which Ihey are using in
lhe United States for determining
the inlensity of ultraviolel tn ordcr
lhat the observations which they
are making could be intercom.
pared rendily with observations
which are being made at lhe School
ot Tropical Medicine using a slight.
Iy dillerent type of ce11 for the rc
cording ot the ultra·violet inten
slty. These comparative tests are
also described in lhe new papel'.

Dr. Kenriek has made several
improvements on the original ultra.
violet recording equipment user! at
the School of Tropical Medicin ..
Thus he has invented a counling
circuit which permits the ullra
violet lo be showll in the torm of
a graph obtained troro a special
rccording galvanometer. This type cuit which rcgistered the numo
of recorder is much superior to ber oí discharges per second of a
the one originally used which re- condenser charged thm a photo
corded clicks produced by the ul· electric recording tube. A labo
tm'violet intensity. , Irious counting ot cllck rate was

This nctunted a counting cir- (Continued on Pago 8)
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manuscript on the climate of Puer
to Rico and the West lndies, which
was started by Dr. Fassig. Doctor
Fassig was kllled in an automobile
aecident in 1936 before he had an
opportunity lo complete tbis im·
portant text.

As a result ol the work ol Mr.
Stone. it is expected that this com
prehensive book (which will in
volvc several hundred pages of
bbles. charts and descriptive text
will be ready for publication by
the end of this academic year. This
work wil! be ol great interest, not
only to biologists interested in the
problem ol climate and health, but
aIso to all students ot problems
associated with tropical climates
since it contains a brge amount ot
material not previously available
in print.

U1tra-violet solar radiation has
received great attention in the po
pular press because of the eífecls
il is supposed lo produce upon in.
dividuaIs with respect to develop·
menl of Vitamin D from ergosterol.

Up to the time this work was
undertaken, very little qU'l1ltitative
data was available to determine
how Ihe amount of lhe ultra.violel
in Puerto Rico and the West lndies
compares to thal ol Ihe United
Slates. lu a publicalion which Prof.
Kenrick presenled to the Seclion
of Meteorology of American Geo
gmphical Unlon several years ago
(in col1aboration with Mr. Hum.
berto Ortiz) , sorne ol the prelimi.
nary measurements of the ultra.
vlolet determlned in Puerto Rico
were compared with that existing
in the United States and the. tavor.
nbleness ol the Puerto Rican cli.
mate with respect to ultra-violet
was clearly shown by the compari
son. The new paper discusses a
much longer period of ultra.violet
mensurements and shows thnt the
amount of ultrn-violct available is
considerably grea ter in lhe spring
lhnn in the tal! and Ihat )'ear-to.
yeJr "nriatio"s nre relath'ely small

(Continued trom page 5)
describe not only ultra·violet and
tolal solar radiaUon measurements
but 'lIso the application ot these
measurements to the general pro
blem ol cooling power.

Thus. graphs are shown to Inci'i.
cate how lhe climate ol Puerto
Rico compares wlth the climate ol
England, (whlch is ol course much
cooler) and that ol the extreme
tropics (such as India). The result
of computations show that most of
the year. Puerto Rico's climate is
\Ven within the comfort zone lor
TT\O~t indiv;dua1s corrd'let from tem
perate climates. The warmest
period in Puerto Rico, from the
stancipoint ol cooling power, occurs
in the early faU months ol August
:md September, which are less sa
tisfactory lrom Ihis standpoint Ihan
the sprinlLmonths when the sun is
nt an equnl elevation. This is due
lo the fact that in the fall months
the cooling eIfect of the trade
winds is largel)' eliminated by the
cnlm assoein ted with thé hurricnne
season.

During a visit 10 Ihe United'
States lnst winter, Doctor Kenrick
arranged for Mr. Stone, editor ol
Ihe Bulletin ol Meteorology. and a
member ot the staff ol Blue HiIl
Observator)', of Harvard Univer
sity lo come to Puerto Rico to col.
laborate in the work. Mr. Stone
remained "t the School ot Troni.
cal Medicine for several months
en,!(aged In the comoletion ol the

continuing interest in their own
Uni\'ersity.

Wilh their service on eommittees,
boards ol visftors, and o!her alum
n! bodies, witll their help in place
menl work for young graduates.
and support given to projeets of
the Unh'ersity. deans, and faculty,
they demonstrale their loyalty. Eacb
June they llave a part in the no.
mination of a truslee of lhe Uni·
versity. A large share of the re·
nown of Columbia University's
schools and eolleges is at!ributable
to the f:lcl lhat so many of its
former students have seen .tit lo
interes! themselves in its pl'ogress.
and to have a pride In its impor
bnce.

Puerto Rico Club ol Columbia
Alumoi ha\'e lhre~ 01' Iour major
gatherings a yenr to contribute lo
the support ol their Alma Mat..r.
and tor the purpose of stimulating
good tellowship and eneouraging
friendships .

This ta1l they met at Aguadjlla
for a j01ly picnic, and when tile
W. F. E. A, Congress \Vere here
officiated at a tea for guests from
Columbia. Any Columbian grao
""nte who comes as guest to the
Island ls "dined and teted", and
aecorded every honor and indica
lion of hospitalit)'.

The University of Puerto Rico
will sometime see the advanlage
of a strong Alumni Assoclatlon
standing back 01 a1l worthy CoUllge
projects. and vltaUy in~erested

to help with lhe solul1on ol
student problerns. Parents live
again through their chlldren; Alum·
ni repeat the joy ol coUege days by
close conbct wlth thelr Alma
Mater.

ROXY BAR

"Queso Crema Arecibo"
el Rexy Bar permanece Ablert. de día ., de Beche.

que su primera visita lo bará naestro cUente.
que 50 teléfono es el 196 en Río PIedras,

El estudiante unIversitarIo debe saber:
que sólo hay un Ro~ Bar en Río Piedras, que est¡ situado

·en la Plaza 'del Mercado 'Y qae para sus sandwiches.
mantecados, fratas frescas y el sabrose

':Alumni Lend Staunch
Support to Collegiate

Progress
Ftags flying. chrysantbemums

nodding at the windows, bunling
draped nround a sign ol "Wel·
come", and at nighl a fountain
of color effccts Ilghting up decora·
tions oL oak leaves and evergreens
ten the home-coming Alumni that
college sludents oL !he younger sel
have a special place in their atIcc·
tion for those who have gone be
toreo

Pnrt of the thrill of the sports
evcnt thal gets the biggest Univer
sily headlincs in November in
nortbern colleges is du" to the Lun
of planning for the pleasure of the
Old Grads in jol1y get-togethers.
teas. dinners, banquets. smokers;
house-warmings. dances, parades
etc.

Again at commeneemenl time
Alumni reunions ndd lo the feeling
of solidarily, and stimulate those
In caps and gowns just ready lo
slep over the threshold into lhe wide
world to place upon themselves res
ponsibility íor lhe advancement oí
the best intcrests of the Alma
Mater in years to come..

"We need an active Alumni As.
!Ociation nt the University oí Puer
to Rico", stated Prof. Antonio Ro.
driguez. Jr. ol the College of Edu.
calion. "Such an organization would
be a link between students and ad
ministration, and would serve to
rnake the influence of the Univer
sit)· felt more potently throughout
th' I<l·~d". We need to come to.
gether for good times, and to plan
heloful projects for lhe Universily,
which is <:lurs tor· all time. not
just for four meager years when
we sludy and labor in its ha1ls for
• coveted degree".

Local groups in düerent .sections
ol Puerto Rico could carry to Iheir
Iow)lS and districts tie-up programs
lo fit in wilh the desire and orga.
n;7.-~ "ct;on nf their main body.
meeting at regular periods at the
Univcrsit)· nt Río Piedras or at 1\1a
yagüez.

The fl. 'I1mni Asso=iation eould
be a nuc1eus to exert an influenee
and play an important rnle in
Unl;'crsity affairs and ad\'ance
mento to spo'nsor Cultural Iostilute
plans. and to carry University preso
tlge far afield.

LA TORRE, the official news.
papel' of the University would fur
nish nlumni with regular informa
tion as to what ls going on In
College activities.

ProIessor Rodríguez is president
ol the Alumni Club oL Puerto
Rico. He has lately appointed lo
serve on his pew membership como
mittee in connection with lhe An.
nivcrsnry Enrollment of lhe Fede.
ration nt Columbia: Dr. Fred C.
Walters. chairman; Rafael ,Rivern
Otero. secretnry· Hon. Celestino
Iriarte. Dr. J, J.' Osuna. Prot. Can.
delario Calor Mota. Esteban Toro.
Herminia Acevedo and Dr. RaIael
Rodríguez Molina.

At least 93 clubs lhroughout the
Sla t~s and in varíous parts ot the
v·,,·l<! have a Dnrl in th" r.onlinucd
denlopment al Columbia Univer.
sil)', These alumni want th!'ir col.
lege lo have high rank beeause
they carry lhe label of theír school
loto theír careers. Tbey buy a

l.

PaJ·a 'arboles de Navidad y artículos propios de la fempOJ·ada visite o llame al

COLMADO RAMO~' D. DIAZ
De Diego 48. Tel 34. Río Piedras, P. R.



DEPORTES LA TORRE .,
Derrota A Bueso El Dir~c~or. Atl~t~co En Enero Da Comienzo El

Del Pohtecmco VIsIta
De Tennis La Universidad Campeonato De Sóftbol

Curucho
En El Torneo

Entre Deportistas
Poe: José CastrCJ

y Ciencias. Farmacia, Leyes, Pre
legal, Administración Comercial.
·Facultad y Admmistración '1 E&-,
tación Experiment:l1.
2. A fin (le darle participación a

todos los estudiantes que dese
en jugar, el Director del Tor
neo organizará todos los equi-

pos que sean necesarios pa
ra escoger a aquellos jugado
res que no pueden insc:ibirse
en las llj. unidades antes men
cionadas, por tener completa
su lista de 15 participantes.

3 Los equipos oeberán tener no
más de 15 jugadores ni me
nos de 12. .

4. La competencia se llevará a
cabo de la manera slguicnte:

(1) Primero habrá un torneo
a doble eliminación para de
terminar los m~j~ees 4 equl·

r~:EI ganador en b ronda de
ganadores en una s~rie corta
de 3 juegos. Lo mirnlo hará
el gan:::ior de b. ron~a de g::.
nadares. Enton~es, los gana·
res de cada una d~ est.1S dos
series cortas, jug~rán :¡ juegos
y el que gane 2 de e¡'"s será
prodamado CAMPEaN IN
TRAMURAL de SO:!'TBALL
y se le otorgarán a los miem·

, bros de ese equipo un premio
cre:.Htivo del triunfo conquis.

, taoo.
.~. Los Int2grantes del equipo re

pres:ntativo de béisbol (VARS
ITY) de la Universidad no po
d,.án tomar parte en este toro
neo en calidad de jugadores,
pero pueien servir c:>mo apo·~.

l' erados o cóchers. -
11. Las inscripciones qu~dan

:lbicrtas desde hoy y ~e cerra·
rán definitivamente el 17 de
enero de 1940.

7. Los 15 jugadores que 1-' ~an
mejores promedios E'n tildeo
y bateo, s2rán s~k~;onados

para integr"\r el eOU!DO repre
sentativo de SOFTEALL

--------------

•• " •POR: JOSE SEDA ,
Director del Torneo

La Sociedaó' Atlética de la Unlver
sidad de Puerto Rico invita a todos
los estudiantes a participar en el
gran TORNEO ANUAL de SOFT
BALL, cuya inauguración está se·
ñalada para el dia 19 de enero de
1940. Dicho torneo estará sujeto a
las siguientes reglas:

1. La competencia abarcará las
siguientes unidades: Educación.
Normal, Artes Industriales, Artes

En los últimos años. la Universi
dad ha sufrido muchas p';rdidas de·
portivas entre los atletas que han
abandonado nuestras aulas. La ma·
yoria de ellos son conocicüs
por la fanaticada; pero hoy vamos
a recordar tres de las glorias uni
versitari;¡s que han sabido poner
bien alto el nombre de nuestra ins·
titución, cuando se les ha presenta.
do la oportunidad de hacerlo. Son
estos tres atletas: Horacio (Muñe
co) Quiñones•. Eulalia Villodas y
Eugenio Guerra.

l\IURECO:
Participo durante cuatro .años

consecutivamente en las justas
atléticas contra el Colegio. El pri
mer año se enfrentó a Raúl Torres
y perdió por escaso margen la ca·
rrera de 110 mts. con vallas .allas.
El siguiente año formó parte de la
selección que se enfrentó al derro
tar a ks americanos en la carrera
de las vallas. Descie entonces se
impuso en todo Puerto Rico y no ha
permitido tan siquiera una derrota;

E'-IGENIO GUERRA.. .
~I atleta. profesor que mientras

estudiaba servía de profesor de es.
cuela elemental en el pueblo de
Toa Alta. Guerra participó en to
dos los torneos atléticos que se ce
lebraron mientras estucilaba en la
Ulliversidad. Su especialidad era
la carrera de 100 mis., 200 mts., y
los relevos' de 4x400 y 4x100 mis.
Guerra era una columna intran
quable que hacía pasar muy malos
rato~ a los contrarios.
EULALIO vn.LODAS:

"Bala Universitaria", según le
apodaban los cronistas deportivos.
era una verdao·era bala porque en
si Lalo, corría y corre mucho. Mien_
tras estuvo en la Universidad. Lalo
se mantuvo Invensible en las carre
ras de 100 y 200 mis. Fué uno de
los m~jores atletas que representó
a Puerto Rico en Panamá. Actual
mente es el campeón insular de las
distancias cortas, aunque perdió el
año :,asado con K. O. Kel1y Jr. Sus
recortis se mantienen inalterables:
2L 6 para 10s-2OO mts. y 10,6 para los
100 mts.

Los alletas universitarios este
:mo no han estado huérfanos ce la
adrninción del sexo bello. Por el
contrario. hemos podido presenciar
que muchas damitas visi:an a dia
rio las oficinas 6.e Cosme; igualmen_ _
te presencian todas 13.s prácticas de
pelota y de baloncesto. Entre estas.
damitas uni,'ersitarias se encuen
tran las señoritas: Jun~ Colberg,
madrina de tennis; Lydia Velez.
Vice·Presldenta ce la So~iedad Atié
tica; Ruth Barreras, pequeña d2por
tista; Sofia Morales, madrina de
Pelota; Lydia Dávila, Madrina de
Esgrima; Eó..ith Cruz. fanática nú·
mero uno del baloncesto: y las
muy populares Maria Piñero. y
Santos Teresa O' Sheat Todas elhs
I,an robustecido el ambiente depor
tista universitario. aportando son
risas gaIantes para nuestros alletas
en los momentos mas dificiles de la
jornada.

00000

VENTURA ESTEVES está con
tentisimo con el triunfo del equipcÍ
"All 40" sobre la Central High
School, pues nos dice que si 1"53 mis
ma oportunidad se la ofrecieran ~

los muchachos de Monchito Medina
que j u e g a n en el Ju
nior fueran otro~

los cantares Y hay algo de cierto
"n estas manifestaciones. pu~s tunto
Bere como Kachapo y el mismo Es.
teve~ se portaron a Ia.< mil ma·
ravillas en dicho juego. Fueron los
meiores' anotadores del conjunto y
a la vez los que mt'jor tl..fensa
le presentaron a los centralinos•

00000

FACUNDO BUESO. o'ecja en una
de sus clases de Ciencia Integrada
que el atleta de antes tenf/\ aue
participar en m§!¡ eventos Que los
de ahora v ('fue habla vecl'S Que un
atleta u clistirt""¡'~ eñ to:lM los ra
mo< atléti~M. Y dire bien ..1 eRte.
,,"rAtlco. pl,rs t.,davl" recor:lamos 11

triunfaron en este semestre. con Ciqul y a B"itia narticipanclo en to
tinúen con su triunfo en el entran- oos los ev"nt", dr "n~ brñ~. r"mo
te, y que los que fracasaron tengan también a Wilb:n ';lI~'T1"n. Gt,;jler
mejor suerte. Buenas Navidades y mo Ort¡7~ C:lrrnsouilln v h~st- el
que no se Inóigesten aquellos que mi=o Bu~n. r.rr.t~e 1'"-.,,0-;"' he
gustan mucho del "agua de eoco", re<'ibido en la el:u:e oc C·en~;a..,.... ..... _...... .... ~

GLORIAS DEPORTIVAS
Por: JOSE CASTRO

TRES

En la tarde del 'Oltimo viernes
estuvo de visita por el Campus de
la Universidad el Director Atléti
co d'el Instituto Politécnico, Don
Feliclo M, Torregrosa. El Sr. To
rregrosa viene con el objeto de
camhiar Impresiones con viejos
amigos de sus tiempos de estudian~

te.
En la oficina de LA 1'OftRE el

Director Atlético del Politécnico
reveló a uno de ..nuestros renacta

(Continúa en la página 8)

presidente de la Sociedad Atlética
y una gruesa de cafiasplrina. .
A Don Francisco Rivera Brenes:

Un equipo de baloncesto, futuro
campeón cie la Liga Puertorriqueña.
así como un viaje a Chicago.
A Don Miguel (Magüe) Santana:

Un contrato para hacer peliculas
en Hollywood y un enganche en la
marina.
A. Don Héclor Quiñones:

El libro. "Un Millón de mane
ras de pasar la Quimic!l Orgánica
sin preocupaciones". •
A Don Hernán Nigaglioni:

El éxito de la Farándula del 40.
A la Srta. I~uth Barreras:

Un diploma donde se le reconoz·
ca como una de las jóvenes más
deportistas ne la Upl, y un viaje a
M:lyagüez en marzo. I
A Don Armando Carrera:

Un viaje a la "Argentina" y unos
ojos en carapacho.
A Don Raúl Alvarez:

Veiae Libras.
A Don Jorge de Jesús:

Un viaje a las próximas Olim·
piadas. via Morovis.
A Don Guillermo Calderón:

Un contrato para jugar con los
Yankees.
A Don Helvetio Boschet'::

Un nombramiento para enseñar
"alibies" en la Upi.
A Don Julián MeConnie:

Una gran dosis de cordura.
A Don Julio César Godreau:

Un oiploroa de Ingeniero Mecáq¡,.
co y un "supercharged".
A la Srta. Lydia Vélez:

Un nombramiento de maestra de
cultura física' en la Upl.
A la Srta. Margarita Redln:

Es tan dificil encontrar un regalo
para Margot. que opto por dejarle
do; derrotas en baloncesto para el
Colegio y un "imposible".
A la f';rta. Lydia Dávila:

Un nombramiento para ejercer
en la Escuela Superior Central.
A non Ernesto Rodrlguez:

Un dolor de cabeza si escala la'
poltrona dI! la Sociedad Atlética y
una ¡¡ran dósis de peral,..
Ami:

Muchas Aes, t;Ole bien las n~cesl
too

..L-
Y aho_ra baiamos nuestro telón

imaginarlo hasta el semestre que
viene. Esperamos que aquellos que

~ ro .,' ~ t .. "' ..

',; .-. -,

lUI..A1IO

O{blh@ID~g'

Rector R. Monagas.

RECORDANDO

Por: Hécto; R. l\lonagas

miados por la Sociedad Atlética con
bonitos trofeos: trofeos, que ellos
encontraron muy "tro·bonitos". El
trofeo del gan;¡(i'or lo donó 1:1 casa
"Sport Shop" y el del segundo pues.
to "Los Muchachos".

Ya se han abierto las inscripcio·
nes para las Clases A, B, C. Todos
aquellos interesados en participar
en estos campeonatos deben p3S3r
por la Sociedaó' Atlética y registar
su nombre.

El viernes se efectuaron los par
tidos finales del campeonato intra
mural de tennis AH Campus, entre
el Profesor Facundo Bueso y Cu.
rucho Zequeira. Dacia la calidad de
los jugarlores. dos de nuestros me
jores tennistas una selecta concu
rrencia se dió cita esa tarde en la
cancha.

En el primer sel., Bueso, con ad
mirables jugadas maliciosas en ex_
tremo logró una ventaj a a su fa·
vor de tres por cero. Curucho reac.
cionó, logró empatar la puntuación
y consiguió su próximo servicio ga
nando el set 6 por cuatro, aprove
chando muy bien un yerro de .Bue_
so.

El segundo seto tal parece que
encontró a Bueso un poco cansado
y Curucho logró anotárselo seis por
dos, aunque todos los juegos fue.
ron a "deuce" y era ¿ilicil romper
..1 servicio de uno u otro cuando en.
e~te punto se encontraban.

El viernes presenciamos muy.
buenas jugad:ls. pues los \ "drop
shots" drives y chops. unidos al bo.
nito juego 6.e malla desplegado por
Eueso: hicieron el partido por de·
m:b Interesante.

Ambos cont":1dientes fueron pre,

Ya Están Nombrados
Lo~ Comités Del

"Field Day"
,/Envio de b Sociedad Atlética).

Como hemos venici:o diciendo en
nuestras anteriores erónica~. la So·
ciedad Atlética tiene en mente' ce
lebrar el 21 de febo del año entran
te. un Field Day el cual será único
r n su clase 6:e los celebrados hasta
la feeha en la Universidad.

Los Departame~;':'sde Cultura FI·
~ka pn pleno, femenino y mascu
lino. han ofrecido su máxima coope·

r:ción para hacer de esta actividad Desde El Under The Treesalgo nunca visito en ios anales de-
po:tivos del Alma Máter.

El Field Day consistirá de even
tos para s~ñoritas y jóvenes, y se- Hoy vamos a hacer entrega de
dn premiacios los tres primeros algunos regalos que Santa Claus. o
puestos CO:1 bonítas medallas. Ca· el Padre Noel, dejó sobre nuestra
r.l0 el Field Day será por colegios. mesa.
nquel Coleg;o que resulte eampeón. En una carta que nos dejó al
.-.;,tendrá un Trofeo y una meda· efecto nos dice. que el). Europa está
11:1 para el Decano, asl como dis- la cosa que arde, que para estas
1intos premios para los miembros Navidades sólo ha recibido órdenes
('d comité de dicho Colegio. por cañones, :tviones'y municiones,

Para fa~ilitar la marcha del mis- y de Alemania ha recibido gran nú.
ma se h:m nombrado distintos co- mero por alimentos. Su trineo fué
mités los cuales son, a saber: bombardeado y torp~deado varias

Comité Ejecutivo: Sra. Glaó)'s veces, y, según él nos (lice, "tal pa
Po"s Janer. Srta. Rebekah Colberg. rece que los egofstas de alll. no
~:a. Pescador de Umplerre, Srf;a. ,Do querlan que yo viniera al mundo.
1"t'ly Thom. Srta. MarIa Cristina como acostumbro venir todos los
',).)19garay .• Srt.1. Lidia Vé~ez. Sr., años. a traer un poco de solaz y ale·
. os~ Guehs. Sr. Cosroe Beltfa. Sr. grla a mis queridos !lmigos del uni.
.f?Se Seda. Sr. Salvador Torr6s,: verso". Los r~galos en cuestión son
S-o Frnnk Boti/oT. Sr. WiIllam San- los siguientes:
t-tece. Sr. Pcdro r. Prado. y Sr. Héc- A don José Gueits:
to- R. M:>nagas. Un plano para el paraninta y me·

r.ole~io de Art~s y CiencIas: nos dolores de cabeza con los estu·
Dr. Jullo García Díaz. Presidente; diantes.

~r. Facundo Daeso. Sr.' Au!zusto A don Cosme Beitía:
P,obon!~. Sr. ~'~anucl GarcCa Dlaz, Un equipo campeón de pista y
~~. ~~cto!' QlIlIlones. Sr. Edmundo campo, así como una parte del gor
C~rtI110. y Sr. Héctor R.-Mon3,l{as. do de Navid3d~

':'ole~h de Eoucación: Dr. J. J. A Don William Santana:
n'"na. Presidente; S~·. Francisco Un"release" para la presión arte-
r"'lIazo. Sr. r.enr~e V. Keelan, rlal y las matrfculas de los atletas
;.,.. r.erardo Sellés Solá. Sr. Ar- pob~e~.
~1ndo Saa'·rdr~. Sr..Tosé Castro A la Srta. María Cristina Dolagaray

Ti"llerOI'. y Sr. Errarn Del1z. Un viaje a ColombIa comandan.
Colel!/o de Admillistraci6n Co. do el equipo de baloncesto feme

':':rc!::lT~'Dr. Julio B. Ortiz. Pr'si· nino, y un haz de leña.
r 'n te: ~r. Jos~ L~racuente. Sr. Md· A la Srta. Rebekah Colberg:
"'el VallcciUo. ~~. Angcl Mari. El campconato de baloncesto fe.
'·"1. ~r. F:uoufe' R"oario. Sr. Hel. menino para 'Ciudad' Universita
\ "lío Tl"schettl. S~ 'lcor/dc Cal1e. ria"
r:\ . v ~r. M"rlo VíIl~mnrzn. A D~n Pedro Y Prndo'

r,Ill'''in el,'- Fa!"Tlaci:1: Sr. T,uls V" Muchos dolo~es de ~abt'za si sale
,. , V';lcz. pres¡<lent~~ Se. T.llis '1'". ---'.-------- _

"0 niazo Sr. F.'tah-n NúrM. ~_. a que todos los que participen en
r ,11"1'''' • ~_. J?-úl 't"arr~ _~r p~, este Ficld Day tenga:l oportunida.
.. ., Y. Pra::Jóo. ~". ¡:;'I":rc:'o' Ur~Jtfa. des por tgu:lI, ha procedido a eliml.
~' <:,. Am:lndo r.an·cra. nar tocios los atlctas varsities. Por

r(\lc;::r" r'e L~y": T,~do. !'.fa'l esto- se entiende todos aquellos atle
·····H.,cz Al'·:u-r-. P"'~identc~ V:::". tas que cn años anteriores han
r '-'''(,rrl" (;oot:\., ~ ...¡,••fo T,"<in. formado parte de equipos de pista
:-'ir'.," P r....'b~-~. ~- W¡¡¡;-m ~-n Y campo unlvcrsitarios. Sólo po.
"'''~. ~".•TrrÚ< 7-~quclra y Sr. Er· drán competir en este Field Day
,---'" TlodrtRut'7, estudiantes que por primera vez

r, "')"~rv~moo "~t~!'iel"l"'~"le In compiten en esta., justas en la Uni
, .. ,- ,l- ,~< ncrso!'-s ouc diri,!irán vCl'Sidad.
.' "'¡el.' D~v no n(\-'~m~< "lcno' 0\'(\ Si d('sea más Inform:l~lón pase
'-....~n'r roUI'. r~do rl "'co-'is'11o p·)r las oficinas de b Sociedaó· Atlé
, .. 1-. n~non~· --l1cio"-d•.~, el mis. tica donde gustosamente se le pro
rr' ....~ "., {.• ;1.0 cfl11101c1.o. porcionar.1n t,,:los los detall~s 'que

El C/):¡lfté Ej('cu!i'·/). con mir~"u,rtcd dcsca.

r
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Río Piedras.

litació~ vocacional",
"La tercera división del titulo

V-o concluye la Srta. Lasal1e con
un dejo de emoción en la' voz.
-cubre toda clase de serviclos a
niños. en la zona rural, y en áreas
especialmente necesitadas, tsl co
mo hogares de ertanza, ayuda do
méstica en los hogares donde falta
la c6nyuge, bien por Inhabilidad
temporera, o permanente, etc. Esta
última división, prácticsmente pue
de decirse que es un regalo pues
el erario insular no ha de apropiar
para ella y en cambio recibe asigo
naciones proporcionales de acuerdo
con el número de habitantes Y la
proporci6n de la floblsclón urba.
na a la rural".

"El título VI, por el contrario, se
contrae exclusivamente a Salud
pública,"

Los planes específicos para Im
plantar estas medidas de Seguridad
Social en Puerto Rico, han sido so
metidos por el Departamento de
Sanidad al "Children's Bureau" dcl
Depa.rtamento de Trabajo. Una vez
aprobados serán divulgados al pú
blico.

La Srta. Lasallc terminó nuestra
entrevista cnviando un mensaje de
Simpatia a los estudiantes de tra.
bajo social de la Universidad de
P\.Ierto Rico, encareciéndoles que
procuren especializarse en el cam
po de bienestar de la niñez pues el
fu turo de los planes de seguridad
social asi lo requiere. .

Rosa Celeste !\Iarín.

Hablando Con La Srta....

El Dr, Manes y el Dr. Ortiz han
estado cn comunicación por algún
tiempo en relaci6q con la visita
que hoy hace, el distinguido aca·
démlco al país.

"El entrenamiento vocacional,
que es la cuarta división, proba-o
blemente continuará en el Depar
tamento de Instrucci6n, pues ellos
tienen a su cargo labor de rehabl·

"La seguhda divisi6n; El Cuida
do de los Niños Lisiados", continúa
la Srta. Lasalle, "abarCa 1'\ cuidado
de los niños lisiados por cualquier
causa y la prevención de las con
diciones aue conducen a u'n estado
de invalidez."

(CoIltlnuaci6n de la página 3)
nía aprobada una asignación para
estos fines, desde el año 1937.

¿Especlflcamente, qué servicios
cubren estos dos titulas?, le pre
gunté a la Srta. Lasalle.

"El título V", -expone ella-,
"tiene cuatro divisiones: La salud de
la MaMe 'y el Niño, El Cuidado
de los Nilíos LIsiados, BIenestar de
la NIñez y Entrenamiento Vocacio·
nal. La prImera división cubre la
salud de madres gestantes,-h
atención pre y post natal-o el
cuidado del niño hasta los dos
años, y la atención médica del niño
de edad escolar donde se incluye
los servicios de especialistas, hos
pitalización, gastos de operación,
enfermeras a domicilio, etc,

l\Iuñoz Rivera 34.

LA CASA DE LAS TELAS

La Asociación . . .

illvita al estudialltado a hacerle ulla visita, dOllde se puede
comprar más y gasta.· mellos.

Notable Académico...

(Contlnuacl6n de la págIna 2)'

a~;anZQ1 la fase profesional de
nuestra Asociación que se halla tan
necesitada de sostén. AsI volverla
la época selletlana en que el inte
rés mayor de los profesores, en
sus reuniones anuales, no era la elec
ción de tal o cual candidato sino
la 6iscusíón de problemas profesio.
nales, las conferencias del doctor
Monroe o del doctor Osuna y la
defensa unlinlme de las convenien
cias del niño puertorriqueño.

Good thlngs from nlne sunny climesl That's ice-cold Coca-Cola.
Pure, wholesome, delicious •••wlth a tinglinl1 taste ••• lt's oñty St. Go
to the red cooler near you and en¡oy a frosty bottle 01 Coca-Cola now.

CRO~ BEVERAGES, (NC. '
Santurce, P. Ro

De...

El Reflector ...

Life in Tropics ...
<Continued from Pago 6)

required to reduce these records.
The new equipment development
has been included in a paper which
Dr. Kenrick prepared last sum
mer at the School of Tropical Me
dicne. Results obtained in this
work will be described in the Se
minal' which he is scheduled to
present at the School of Tropical
I\ledicine in March, 1940.

(Continuación de la página 4)
a todas luces uno de los' más difí.
ciles cor. que se enfrenta el hombre.
Para discernir con Iustlcia es ne
cesario también pensar con ella,
y el pensamiento justo es a su vez
ex,presi6n del individuo que, cono
ciendo la verdad, posee también la
libertad de decirla.

En vista ó'e lo anterior, sería ín
sensato pretendu que un curso so.
bre el libro de Thouless, o una lcc
tura del mismo fuese a resolver
súbitamente el problema de la pro_
paganda. Nadie espere tal cosa de
este libro ni o:e ningún otro, por
que al fin y al cabo el maestro no
está para vivir la vida por noso
tros, Su misi6n se limita a señalar
un camino- que luego habremos de , ..----------------------------------------..
recorrer. Su decoro está en apuntar
hacia la ruta buena.

(ContinuacIón de la página 7) ,
res algunas de sus ideas sobre el
desarrollo de los rieportes en Puer
to Rico. Opina el Sr, Torregrosa
que debe crearse un ~rganismo que
regule las actividades deportivas
intercolegiales, integrado por re
presentantes tie los'coleglos de Ma
yaguez, los colegios de Río Piedras
y el Institdto Politécnico de San
Gerro'án. -.'Esto no obsta, nos dijo,
para que se establezca una Liga
más amplia en la cual participen
además el Ejército y la Marina, con
miras a evitar la monotonia a que
dan lugar siempre las justas entre
un grupo ciemsslado reducido de
con:.endlentes"•

: El Director De ...

La Exposición, ...
(Con tinuaci6n de la página 2)

que su legitima cuna c~ J3~11; pero
Granada viste más, es más tradicio
nal y poétlca y, acimás, ¡está tan
cerca! Pequeñas flaquezas del gui.
tarrista.

De la caricatura que ostenta el
número, 15, estimo que debo dejar
su critica a los própios visitantes
y a otros comentaristas, ya que por
ser parte interesatia, mis palabras
podrían interpretar:;>c apasionada
mente. Sólo he de advertir que me
place.

De sus Portadas, las de FémiJ13,
Al:as y Horizontes de Democracia,
son bellas expresiones ti~ sus cuali.
dades c.'Ccepcionales de dibujanto
corrccto y ameno y entre sus Carte
Iones, Homenaje a la Vejez se desta
ca por su tecnicismo Oriental y Fra
ternidad Escolar, lazul gris y ama
rillo) es una bella expresión ti:e la
figura de la Ciencia, personificada
en la deidad Minerva,

Presenb, además Tony 64 Cal'·
toons. Nos seria riificil irlos descri_
biendo particularmente. Hay que
tener en cuenta que todos o su ma·
yor parte, han sido publicadl's en
las páginas de "El Mundo", y apeo
sal' cíe la rapidez con que han tenida
que ser ejecutados. muchas veces en
unas horas nada más, intencional
mente no pueden ser má~ atrevidos
y mordaces. Tony se percata del
asunto i'lleresante riel dia, de la po
litica interior o extranjera y la co
menta con esa gracia inimitable pro
píamente suya; algunos de sus dibu
jos son tan perfectos y ejecutados
con tanto interés que constitu)'en
un~ acabada muestra de su arte.

Debemos advertir al péblico en
general que la Exposición Tony es
sumamente interesante y merece ser
visitada asíduamente pero es lógi.
ca comprender, que además del
aplauso. que seguramente no se le
habrá de escatimar teniendo en
cuenta su labor realizada, sería
conveniente también, que el públi
co, dáuC:ose cuenta de la misión
que ticne que cumplir como am
parador ti'e todo arte. colocara al
1:ldo de cada una de aquellas obras
la tarjeta con el título oe ~Adquiri
do", en verdad la mayor alabanza
que se puede o:ecir de un artista no.
taO 'l.

LA GRAN TIENltA ~
RIO PIEDRAS 1,

No olvide comprar su regalo antes de salir Para su pueblo. Cooperaremos' con usted.

Federico Enluto

Cinco Años
(Continuacl6n de la página 3)

a mi se me present6 la oportunI
dad de alternar y trabajar con los
artistas profesionales que se que
daron ·varados" en Puerto Rico:
Carlitas Cervantes, Gonzalo Pro
haño, Béjar, Ram6n Pardo, Otto
Sirgo, Ana Maria Prieto, Miguel
Llao y otros. Además, formamos
una pequeña "compañia" con Ani
ta Jurado y Enrique Salvador, ar
tistas argentinos que vinieron con
Antonio Saavedra y que se queda
~on en la Isla.

Cuando iba la Farándula Uni
versitaria por las ciudades más im
portantes de Puerto Rico, recuerdo
que descubri un sencillo método
par:! conseguir que Hemán inclu·


