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La Decana Machín
Suministra Un
Libro Sobre Frost

La sección de poesia de la Biblio
leca de la Universid:ld ha sido en
riquecida gracias a los buenos 'ofi
cjos de la Decana Srta. Maria,'
quien le suministró una copia her·
mosamente encuadernada de la 81
bliografía de Robert Frost. edición
privada de sólo 650 ejemplares es
pecial para la Biblioteca Jones, de
Amherst, Massachussets.

Charles Ro Green, bibliotecario da
la biblioteca Jones visitó el veranu
pasado el campus de la Universidad
de Puerto Rico y en distintas ocasio ,<

nes ha dado muestras de su cordial
interés en nuestra Alma Mater.

El Sr. Green es editor asociado de
la Bibliografía de Frost, que . s Wl
volúmen imprescindible para cual
quier colección de poesia contempo
ránea que se precie de completa.

Eñ la introducción a la útil 01>1"11
David Lumbuth afirma lo siguiente:

"Las experíencias que hay tras la
poesia de Robert Frost no son del
tipo de aconlecimiento superficial
o Idea contemporánea. Crecen d~

aquel profundo nivel dond~ el hom
bre se enfrasca en la lucha sin fin
para ajustar el alma al mundo y el
mundo al alma .•• Otros poetaa han
hablado -sabiamente. valerosamen
te- sobre el vivir. En su mejor ex
presión, la poesfa de '{obert Frost
no es acerca del vivir- es el vivir
mismo. Esle es un poder extraño.
y en ,'1 reside la majestad del hom
brc. No haber sentido esto es no

h:l1>C1' medido Sil "altura".

La Srta. Pons
Está Ahora En
Primer Puesto

La candidata de las "amas de ca·
sa" obtuvo el primer lugar en el
último escrutinio celebr'ado para la
selección de la Reina de Mayo de
la Universidad. La Srta. Carmen
Ana Pons. favorita del Dcpartamen 
to de Economia Doméstica acumu·
ló la SLUna de 14.592 votos. alcanzar:-
do asi una considerable ventaja so
;'fe sus contrincantes.

En segunoo Y !¡"rccr lugar apare·
ccn la candIdata de los "abogados",
Srta. Emma Cardona. con 11, 013 "0
tos y la Srta. Rosaura Pesquera. con
10.275. Las siguen June Colbcrg.
con 10.110, e Inna Gnrriga, con
10.100.

El Reinado de Mayo. que se orga
niza bajo los auspicios de la Direc
tiva de la Clase de Cuarto ArlO cu
yo Presidente es Edwin Cortés Gal' _
cia, es parte de las aclividadesoQu6
se llevan a cabo con <IllÍras a hacer
posible la publicación de un am.,,·
rio.

Con el propósito antesdicho. l'1 Sr.
Cortés ha organizado también una
serie de programas de radio que
se transmiten todos los b~!lln;:O$

por la noche a través Ge 1.1 e~t:.cj;Jn

WKAQ, En cslos p~'cg""lilClS pa;tici
pa el Conjunto RítmiC;,) l.Jnivc.'l".:i1,Í1
río, que integT'nn H.:lrry GOflzalel;
Ginorio, piani.ta: Ramón Vélez, can
tante; Luis Vélez. violinista; Tuto Ri
vera Lugo. primer violinista; Ni·
eolás Díaz. bongoísta; Francisco
Dolz, contrabajista y Benjamín Sáez.
';antante.

También han cooperado con el
programa pro anuario los jóvenes
c¡'ntantes Arturo Cintrón, Alberto
Rlgau. Doris Ortjz y Noel Estrada,
ademas de la declamadora Alma Del
gúdo.

El Presidente de la Clase de'Cuar
to Año, Sr. Edwin C :és está mU1'
satisfecho con la cooperación recilJi
da hasta la fecha. aunque es cons
ciente de que hay mucho que hacer
aún. y qLle para ello es absolutamcll
te necesario el entusiasmo de cada
uno de los estudiantes de la Univer
sidad,
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La Phi Eta Mu es la Fraternidad
universitaria más antigua de Pue,··
to Rico y data de 1923. Ha tenido
como Cancille1'es a los señores Fé.
lix Ochoteco. Wilson P. Colberg.
Víctor Gullérrez Frallqui. César
Montilla y Otto Riefkohl, entre
otros.

La Dir~ctiva actual está forma·
da por Emilio L. Colón, Canciller;
José Fiol Bigas. Vicecanciller; Ver.
non Esteves. Secretario; Epifanio
Rodriguez. Tesorero; WiIlie Rie!·
kohl. Fiscal; Luis Castro, Vocal, y
Guillermo Calderón, Guardián..

La m~eva Editorial de la Phi
Eta Mu se propone publicar anual
o semestralmente algún libro de
autor puertorriqueño. Inédito o
agotado. Don Antonio S. Pedrei.
ra, autOr de la obra Aclaraciones
y Crítica, fué uno de los más dls.
tinguidos fraternos de la Phi Eta
Mu.

Miércoles 10 de abril de 1940.

La Phi Eta Mu Proyecta
Una Editorial Propia

están haciendo los arreglos pertl:
nentes para ver de que el prim~r

volúmen de SU Editorial sea impe~

cable. "Queremos", dicen ellos,
"que cada libro bajo el signo Phi
Eta Mu sea la última palabra en
nitidez, corrección y limpicza··.

Srta. Carmen Ana Pons

Para el próximo mes de lUlllo
está anunciada la aparición del pri.
mer libro de la Editorial Phi Eta
Mu, de la Universidad de Pu,erto
Rico. El VOlUmen escogido para
iniciar la serie es Aclaraciones y
Critica. una colección de articulos
dI: Don Antonio S. Pedreira.

El Canci:ler de la Phi Eta Mu.
Emilio M. Colón, nos informa que
ya ha recíbido una. carta de Dmla
Marietta Negrón Vda. de Pedreira
concediendo permiso para la publi·
cación de la obra.

Los directores de la Fraternidad

Dan Reconocimiento
A La Fraternidad
Kappa Alpha Psi

La Torre

Debidamente realizados todos los
trámites que exigen las normas de
nuestro más alto Centro Docente
para la creación de organizaciones
estudiantiles, la nueva Fraternidad
Kappa Alpha Psi ha tenido el sumo
placer de recibir oficialmente el
reconocimiento expedido por el
Canciller Hon. Juan B. Soto, co;)
fecha 2 de abril de 1940.

Este núcleo estudiantil, viviendo
momentos de realidad ambiental, -en Ohio State University. Dicha
considerando que el estudiante debe Fraternidad ~iene capítulos crea
participar activamente en la tarea dos en una inmensa mayoría de las
del desarl'Ollo cultural. social, 'in. principales universidades de EE,
telectual y moral de la Institución UU.• y es su norma para 'conceder
y sus educandos, se conocerá en to- un capitulo el exigir el reconocI
dos sus actos dentro y fuera de miento oficial como entidad estu.
nuestra Alma Máter. como la Fra. diantil debidamente organizada y
ternidad Kappa Alpha Psi. Nues- aceptada por los altos oficiales del
tras actividades tal como aparece plantel.
en la Constitución se ajustarán a La directiVa de la naciente Fra.
las exigencias reglamentarias esta. ternldad Kappa Alpha Psi quedó
bleeidas por las autoridades univer. integrada por los siguientes micm.
sitarías. bros activos:

Hacemos conocer públicamente Polemarco. Edmundo Figl,leras;
~ue ya reconocidos por las autor!. Vice Polemarco, Roscoe Moczó;
dades competentes. estamos reali· Secrctarlo. Norberto Benitcz Rlve
zando trámltd· con el primordial ra; TCllOrero. RJfael Scrrano Báez;
objcti\'o de convertirnos en un Ca. Tcniente esl1:atega. Manuel' More·
pltulo de la Kappa Alpha Psi cuya no; Dircctores. "Em(>l'ito I.anauzzc :1
sede principal tíene sus oficÍlhl,S José R. Tt'jacl.:l.
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Es una canción en la cual una mu.
jer joven relata las vicisitudes de
su matrimonio con un viejo.

Adew, sweet AmarilIys de Wilbye
fué interpretada limpiamente. Sin
embargo. Il bianco e dolce signo,
de Arcadelt, resultó mejor.

En términos generales 'el Coro
alcanzó buenas interpretaciones en
la tercera parte, que incluyó The
Water Lily de Converse. Preludio
de Chopin. 'l\Ielodia Gitana l.!e
Dvorak ;; Pizzeato Polca de Strauss.
Este último mereció numeros..s
aplausos del público.

La última sección del program:l
fué dedicada a cuatro canciones. la
Cantiga de Santa !\faría de Alfon.
so el Sabio, Que Duerme mI amor
de Hidalgo, Aloah Oe de la Reina
Lilioukalani y La Conga, danza de
Morel Campos.

El público hizo repetir numero,
sas obras. entre ellas el arreglo de
la danza puertorriqueña, hecho por
Augusto Rodriguez con letra de
Francisco Arrivi. El Preludio, la
Melodía Gitana, el PIzzleato Polka,
la Cantiga de Santa Maria y Aloha
oe fueron también arreglos del Sr.
Rodrlguez.

El p ograma del viernes fué el
primero ofrecido en la Universidad
por el Coro de este año. El con.
junto está integrado por las si·
guientes personas:

Augusto Rodríguez, Director; Zai·
da Padilla, Gladys Miranda, Jose.
fina Abrahams. Georgina Vázquez.
Zenaida concepción. Carmen Ma.
ria Jordán, María A. Sotomayor y
Mary Carmona. sopranos; Mary
Josephine Mariínez, Maria Felicita
Pérez, Lydia Hernández, Carmin
Jiménez. Elsie Linares, Hilda del
Pilar, Maria Teresa Calderón y
Carmen 'Elisa Colón. contraltos;
Augusto Palmero Josué Mollnarl.
Alvaro Morales. Samuel E. Roura,
Rafael Qulnquilla, Abraham Gómez,
Pedro L. Ramírez y José Cerra.
tenores; Jorge Grau, Jorge Guz·
mán. José A. Rodríguez, Josué
Diaz, José Mercado, Jacinto Ortiz
y Luis Rosario Nieves, bajos, ).
Luz María Negrón, pianista.

Libros Dellnstituto
Iberoamericano Son
Utiles Al Sr. Hostos

La biblioteca del Instituto Ibero.
americano de la Universidad es!ii
siendo utilizada por don Adolio da
Hostos, Historiador Oficial de Pto.
Rico, a los efectos de ampliar hs
datos de la Bibliografüi sobre Eu.
genio María de Hostos y del Indice
Histórico de Puerto Rico que dicho
señor viene preparando desde hace
tiempo.

Trabajan actualmente en la bi·
blioteca. del Instituto la Srta. Katie'
Keelan y el señor Joaquín López
López, como representantes del
señor de Hostos. La Srta. Keelan
y el Sr. López López revisan los
libros y las revistas ,de la bibliote.
ca y preparan el correspondiente
fichel'o bíbllográfico sobre los .dos
temas antes referidos.

A juicio del Sr. de Hostos, quien
es Consejero del Instituto Ibero.
americano. la blblloteca de esta
asociación posee libros y revistas
de verdadero méríto que no es po.
sible conseguír en otras bibliotecas
del pals y cuya COnsulta es neceo
sarIa para el trabajo de Investiga.
clón que él y sus colaboradores
efectúan.

El Instituto cedió en este caso.
con legítima satisfacción. el uso de
su biblioteca especializada en obrM
Iberoamericanas, deseoso de con
trIbuir a la realización de una
obra tan útil y de tan trascenden.
tal Importancia para los fines ·le
13 cultura .Pll~rtor~i~tlefia.
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de la Universidad de Puerto Rico.

Designan A Luis
Rechani Agrait
Síndico De La U.P.R.

·EI Coro Entusiasma A
Un Numeros'o Público

El Gobernador Leahy sometió
¡¡yer a la aprobación del Senado
el nombramiento de don Luis Re"
chani Agrait, para miembro de la
Junta de Sindicos de la Universi·
dad de Puerto Rico. cargo que se

Un extraordinario programa ofre·
dó el Coro de la Universidad. di
rigido por el catedrático Don Au.
gusto Rodriguez. el último viernes
5 por la noche en el Nuevo AudL
¡r,rium. Una gran multitud aplau.
dió con desbordante entusiasmo I~

Jnbor del conjunto y de su Direc
;r,r. El programa. dividido en cua.
ir I partes, incluyó una sección rie
CIlltos religiosos. otra de madriga
leó del Renacimiento. otra de me·
JUdías variadas y una última de
c'lllciones populares._

Uno de los cantos religiosos.
nchold. all flesh is as the grass,
(le Brahms se ejecutó por vez pri.
:nera en la Univcrsidad. La inter.
"'"ctación dc esta obra fué mI
,. cicrto extraordinario por el cual

. '"Y que felicitar al coro y a su
'Tector. Los demás números de

primera parte, ·el Rex Tremen·
, "e del "Requiem" de Mazar!. el
';ui TolIls de la Misa en Si Menor
l' <: Baeh y 'el Tenebrae Facta Sunt
('e Palestrina estuvieron muy ajuS.
t<Ldos.

Entre los madrigales .ael Renaei.
miento se destacó la obra humorís.
tica Quand Mon Mari. de di Lasso.

Sr. Luis Rechani Agrait

. encontraba vacante desde hace al·
gnn05 días con motivo de la renun
cía presentada por el Juez don
Martín Travieso.

Luis Rechani Agrait es el segun
do períodista que merece la dis·
tinción de ser honrado con una de
sIgnación para formar parte de la
Junta de Sindicos de la Universi
dad El primero fué el' extinto ilus
tre 'periodista don Mariano Abril.

El Presidente de la Junta de Sin
dicos Y Comisionado de Instruc
ción pública, doctor José M. Ga·
!lardo. hizo las siguientes manifes.
taciones al saber del nombramien-

tO:'E1 Gobernador Leahy ha hecho.
a mi juicio, una magnifica salee·
c¡ón, Luis Rechanl Agralt es uno
de los j6venes periodistas más cul
tos "7 preparados de Puerto Rico y
es además un hombre de carácter
e integridad. Me pareee que el
nrmbramlcnto prestigia a la Unl.
versldad.

i:......
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I. ,.EI\"RIQTIE·"ORTEGA

. DIRECTOR
lN~P:TUTO DEL~TURJSM:O

....que su c.ontrillUción al sostenimientc
del Instituto .del Turismo es de 1 1j'1 centavos.

'al mes, O' sea 15 centavos al afio?

.. ~ .que '~se .doua.th'o mínimo de 15 centavos
al ano se revierte con creces.a su bolsillo v
se traduce en dinel:o. para la comunidad,'e;l

,buen no~bre, pub~\(!]dad y prestigio para
Bue.rto 'Rlco y ..en .1I1mensas posibilidades de
cllracter comerclal, mdustrial, etc. para la isln?

,_ ....que por. cada 15 centavos per cápita :al
ano -9-~e~,cont.rlbuye al sostenimiento del Insti
tuto ,del.TurIsmo, dIc~~ tributo· se traduce en

, 50 ,centavos :de:beneflclo per cRpita? .

SAB' fA IUS' E- ':.,.. . "'. ".,' ..
~, .; ~ /. t f.. ': 'r . .

. . ~....

Los doctores File y Manuel, dO)
las Universidades de Columbia Y
TE'jas, respectivamentE', terminaron
la misión que les trajo a la ls'o,
dirigida a determinar, para ~~ Co;
sejo Americano de' EducaCIOl1, .:1
factibilidad de 'lle\'ar a cabo un
minucioso estudio sobre la ensl)
ñanza del inglés aquí, que, a la
\'ez de servir a las necesidades edu
cacionales insulares pueda ser me
dida de 'orientación para la 'ense
ñanza del inglés en otros paisl).>
donde el español es el idioma pri;l
eipal. El deretor Manuel .embar~~
el jueves, y el doctor File suiJo
en el avión del domingo. Interro·

l_~.. _,·
r·.l!Dc~Dlero '10 •.Tel:; 333

l~RIO PIEDRAS

Libros De Puerto Rico En
"La -Biblioteca ,Fémina

"Entre la Universidael de Puerto
Rico y el Instituto :'olitécnico no
hay otra cosa que eompeteneia Cal'
dial", manifestó el Presidente del
Politécnico Dl" Jarvis S. Monis,
cuando se le interrogara en torno a
certos extremos de 1m articulo so
bre la Universidad public:!do 'por
Freda Kirchwey en "The Nation";

El Dr. Juan B. Soto, Canciller de
la Universidád,infonnó a la ·pren
sa hace unos dias que "ninguna de
las acusaciones de "The Nation" tie
nen base real",

Al cxplic:!r el método mediante el
cual se trasladan alwnnos de una
institución. a la otra, el Dr. Monis
afirmó que el Politécnico habia ad.

I mitido antes de 1939 estudiantes' q.
I no habian alcanzado un promedio

'1' de C en su escuela' superior, que
es el minimo exigido por la Uni\'er.
sldad. A estos almunas con prome·

I dio b3jo C se les daba un exámen de
entrada en e l Politécnico. Según el
Or. Morris ya 110 se admiten en el

I colegio de San Germán alumnos con
'\<éi:...I,? .,THOMAS MAN~ ., ~'I' promedios ilúcriores a. C.
=... - -._ -=c ~ =-_-_= = EI.Dr. Morrls, ampliando sus ma-

11 ' , I nifestaciones, iJúorl11ó lo siguiente:
I Presenta:lOn Del "Durante t.res .. más años la Uni-

D M W . h versidad de Puerto Rico y el Poli,

I r.·· elnrelC I tccnico .han .~ooperad? con miras. a
''== Por: Jaime Denilez = levanta! el .tandard de admlSlon

y a corregir irregularidades en Jas
Sellaras ~; Señoi'e3; transferencias de estudiantes de una

La Sección de' Ciencias' Sociales institución a otra.
del Ateneo de Puerto Rico inicia "Algunos alumnos que han hecho
su programa para el año en cur.>o mal trabajo en una institución han
con la conferencb de E'sta noche, sido admitidos en la otra, pero ello
Me place especialmente que su fun. ha sido a base de sus clasificaciones
ción limin~r corresponda a un pro. de escuela superior. Ni el PoJitécni.
fesor universItarIo, mi colega y ea ni la Universidad dan entrada
amigo ·Dr.. l'vlarcel Weinreich, cat~· deliberadamente a E'studiantes que
dr~tico de francés, italiano y alz. hayan -fr3casado en la Universidad
mano o el Politccnico.

Es gralificante notar cómo se "Lo que hace bUa en Puerto Rico' En el vapor Borlnque'f, que ~a-
efectú", cada elia con mayor elic,,- es una Junta Coordinadora para re liera del puerlo de San 'Juan el ú:.
cia Un ncercamiento colaborador gular las normas de adm.isión, tras timo 4 de abril embarcó rumbo "
enlre e! profesorado lmi\'ersitario lado e intercambio. ,,"i como lo Estados Unidos el decano de la i:\.
y el Ateneo de Puerto Rico: uucs_ concerniente a los torneos atlcticos cultad de derecho de la Universi.
tras instructores dictan aquí clll'sL y ele otra especie. El sistema de las dad de Puerto Rico Lcdo. Rafael
1I0s y confercnclas J'. el Ateneo e Juntas de Exámenes para admisión jMartinez Alvarez. El Sr. J\1:lrtin,=z
S\l vez lleva a J;¡ Unl\'.e~·sldacl sus a universidades han dado muy bUE'n Alvarez va al norte en "iaje j~
reprt:sen(aclOlI~S 'dramatlcas, y a resultado en Estados Unidos. recreo y descanSo.
los intelectuales ,]n<', mediante S~1

Circulo de Conferencias, im'ita a
Puerto Rico. E, de desear que esta
co};¡obración se intensifique y for_
malice en beneficio de ambas ins.
tituciones y en beneficio, además,
de la función cultlll'al Cjue una y
otra vienen obligadas a cubrir.

El Dr. W<?inreich es uno de nues
tros profesores más estueliosos y'
más cultos, y. uno profundamenti!
preocupado por 103 problemas de
filosofia social de la época modero
na. Recuerdo la alegria que se'l'
tí hace 1mos meses al enterarme
del ad\'enimiento de este nuevo
pI'ofesor a la Facultad de Artes y
Cienci!l.S. Se trataba. de un grao
duado de la Soborna que había cs.
crito su tesis doctoral enjuiciando
la obra del má, grande de I,)s so·
ciófogos alemanes, posiblemente el
último enciclopedista, rescatador de
de la razón de manos de los racio.
"alistas y defensor rle ella en con
tra de lo, emotivos y los vitalistas;
nada menos que sobre ,E'l mismísi
mo Mal' Weber, el sociólogo prócer
a qltie:n un:] generación aleJnan~,

hoy en su mayoría en el destierr(),
aclama como su mafstro,'Y a
quien. aUn en la iconoclasta .t'acu~.

tael de SOciología en la UnIverSI_
dad de- Chicago. se cita COIl respe.
to re\·erente.

Al conocerlo, me enteré que Mar. 'P'R-Q D-U'C T.-Ú 'Scel Weinreích N'a ruso y que, des.
<Pasa a 'la página 8)

..

de despedida.

Se Celebra El Domingo ElrDr."Morris A.firm~ Los Dres. Fife Y Manuel'
., . -, '" Ser Un CompetIdor "S G t"El Dla De Las Amerlcas GOl'dial De La UPR TermInan us es Iones

gado por EL l\iUNDO .s~b;e sus
'mpresiones, el doctor FJfc .e ex·
~resó en la siguicnte tOlma;

"Tanto el doctor 1\1.anuel com~

yo hemos estado estudiando en la~
últimas dos semanas l~ P?· IbJlJda'l
de haccr un ~.tudlO ~ecn¡co sob~'('
la ens('ñanza del Irtgles en Puer.o
Rico. Gracias al ComIsIOnado d~
inStrucción Y a los ofl~J,ales dI' .;,
Universidad, hemos tenIOO ·la opor
tunidad de elltrevlstarnos con nu
merosoS miembros _ del U"part3.
mento de Insh'ucClOn Y de la fa·
cultad uni\'ersltarw. lien:os escu·
chado también 'hu opinIOnes ~e

personas iJ:1rticular~s,. Y en touo
sitio se' nos ha reC!bldo con una
\'erdadera comprensiÓn de. nuestra
misión, sunlinlstr:tndoscJ1o.:> l.~ ,1 1].

formación' deseada. Hemos vc;¡(··
do escuelas de ]~s ZOl1'lS rural(>~.
el Colegio de Agncu.ltura y Artes
Mecánicas de Mayaguez y el In.·
tituto Politéd,ito ele San. G;rma.l.
Una gran \'nriedad de opll~lon nd.:¡
ha sido e>:presada, ~. E's. oc espe·
rarse que poelamos renrllr un Jll·

forme que pueda orwntar la de,
cisión rlel Consejo Edueatl\'o Amo.
ricano sobre la faclJblllrlad rle "C'"
metel' un estudio de la orgal1lZ.l
cÍón. lnateri3lcs y métodos de J.1
enseñanza del inglt's en la Isb.
Esto incluirá la cons1l'ueción y ,,,d·
ministración de pruebas cahbra·
das ('ll 105 idiomas Jnglé.i ~. c~p::·

ñol y '('n oll'as asignaturas COI~1<l

las que se ,utiliz:m en ~uchos SIS
temas educativos amerlcanos para
determinar 1.05 verdaderos adeltlll'
tos en la enseiianza de las l~nguJs

y la influencia ejercida sobre 1.13
asignaturas de los programas ~dl"

Embarca Al Narte El caclonales por Jos esfuerzos, pala
dominar ~' ,perfeccionar dichas le,l'

Decano De Derecho guas."
"El COl1s('jú Eduea!i\'O Amcric·¡·

na no está interesado en los aspc:
tos politico3 del problema del idio
ma en Puerto Rico ni en llingun....
otra parte. Sólo está intcrcsa~o

en sU aspccto pedagógico, No pu~

de el Consejo contestar la pregun.
ta de cu5nto tiempo debe dedicar·
se rt In cnscñanz:1 del ülg1és C'n
Puertél Rico: su objetivo seria de·
tenninar cómo el tiempo dedica"')
u dichn jnst.rucción podría JlaCe¡'~

se de duradera 'utilidad pára lúq
estudiantes. No hemos tenido la
mjsión de jn\~estigar el tr3:Jajo o
los proyectos del Dep:!rt:!mento de
Instrucción de Puerto Rico ui oe
la Universidad, sino' de reunir ir.

Tres escritor:!s puertoriqueñas, la clave de Escritoras son Argentiaa, formación sobre la po~ibilidad y
Dra. IIIaria Cadilla de Martiuez, la Estados Unidos, Australia, .Bélgica, durabilidad de Un estudio de los
Dra. Concha Meléndez y la Srta. Chile, Checoeslovaquia. Francia, aspectos técnicos 'de la ens~ñanza

Teresa -Amadea, aparecen mencio. InglatE·rra, Grecia, Huñgria, Japón, ael inglé~, a ser llev::.do a cab<>
nadas .en una compilación del tra. Nueva .Zelandia, Noruega, Polonia, por una organización educaciom:l
bajo literario femenino de 16.pai. Unión de Africa del Sur y Puerto privadamente manejad:;. ...
ses, publicada 'por el Concejo N'I_ Rico. '(Pasa a la página 6)

cional de :Mujeres de Estados UnL I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~=~Idos, que preside Ruth Haner 11
Otlaway.

Obras de estas tres escritoras
fueron incluirlas en el catálogo de,
la Biblioteca Fémina, una colecciÓn
de 3000 volúmenes de obras eseri-,
tas por mujeres, reunida en la UnL
versidad de Northwestern, Evans..

i~~~a~~~~o~~lC~~;,~~~~OI~t~r~~c~~:
nal de Escritor:!s celebrado .durante
la Exposición de Chicago de 1933,

La Biblioteca 'Fémina 'ha seguido
funcionando desde 1933, aumentan··
do su colección .de libros todos los:
años. .

Los paises incluidos' en el Cón.

El próximo domingo- 14 se eele.+I-- _
bra en todas las repúblicas del eoll
línentc occidental el Día de las
Américas. que este año coincide
con el cincuentenario de la funda.
ción de la Unión Panamerícana.

Esta sociedad de naciones del
t\ue\'o Mundo data del 1890. En 13
primera Conferencia Int<'rnacionall
Americana \V:ashingion, 18H9.1890)
fue presC'nt3d;~ y aprob~d:l una r ......._
svlución disponiendo "la r"eaeión
de una Oficin.l lnlc:':l:lcio:::..¡l Ame..
rienna para l,~ co:npi12ciól'. ~rreglo
y publicación en iuglés, castellar.o
y portugu~s d~ daiu.::i e iIifc¡'m~3
r(·ferentes a 1ll producción, eom.:r_
cio, ll'Ye.~ y "eglamentos de aelLtanJ
de los respectivos paises".

Al correr de los años, esta Oficio
na InternacionJI Americana fu&
eOI1\'i rtiéndose en un organismo de
nmplios horizuntes y propósitos
men'1S limitados que los de su orL
gen.

Bajo la dirección del Dr. Leo S.
Row€', la entidad pananlerico.na h:1
llega:lo a ~er algo asi como la van_
gllJrdia de un I1lIe\'O tipo de diojo.
macb. Las numerosas publicacio_
JH.'S· de 1(1 Unión evidencian su in
fluenein en todos ols. aspectos so_
ciales de la vida del continente o:.
cinental.

Con motivo de la celebración del
Dia ele las Américas de 1940 Y del
50 Aniversnrio de la Unión Pana
aericana. ésta ha dado a 'la publi.
e:dad una "serie de panfletos inte
rpsantisimos y útiles sobre sus ac
tividades durante los últimos cin
cuenta años

Entre estás publicaciones san
p"rticularmente notables las si_
guientes:

J\port~ciones a la Vida Intelcc_
tual del Hemisferio Occidental,
sintesis dI' la vida de la cultura en
AmériC3. que incluye cuatro ~ pa!.'_
tes: Litel·atura. Artes Plásticas y
músic::t; Educación, CiencjD; ~T Co
operación intelectual.

El Pocnu de Amén"a, coleoción
de sonetos a los países de Améri_
ca. por Carlos A. Fonseca.

Las Etapas de 'l\Iedi<> Siglo t!e
Progreso Interamericano, por "'m.
Mang('r.

('Amas de Casa" De
Arecibo Visitan
La ·Universidad

Se' efectuó uno de los aconteci.
mientos universitarios nlás sinlpá
ticos del liño el "iernes 5 por la
tarde, con 1ll0ti\·O de una visila 11

la.~ aula.~ par jas "Futuras Dueñ<:ls
de Cas~" .de la ciudad de Arecibo.
Las alumnas del Departamento de
Economla Doméstica actuaron ca.
rno anfitrionas al grupo de 55 se_
lioritas "isilantes,

La sei'iorita Mercedes Santos,
oe Areeibo. presidenta del Club
Homex de la Universidad y ant.i.
gua presidenta de las 'Fuiuras Du".
lias de Casa de Arecibo, dió -la
bienvenida a ~us eompueblanas y
eolegas. Las ser.oritas estudiantes
(jtle componen la directiva del Club
SHP. Club de Economia Domésli·

;I:a y Club.Homex, organizaron una
t'lurnée de inspección pOI' los di.;·
tintos edificios de la Uni\·ersida::l.
Luego, obseqi..Jiaron n las visitan
tes en la hcrmosa terraza, somo
bi'eada poi, el gran árbol .de man_
g". contlgll'l al salón de café. I

La señorita Estel1a Rullán, se_
cretaria del Club de Ecónomia·Dl1.
méstica, hizo la presentaciÓn de ia
iacultad ce' Economía Doméstica a
las Futuras Dueñas de Casa; y la ¡.fl/~r,c •

. señorita Graciela ~acó, presJdell':! ~~H!';"-' ,.' m~()~4.S
<11'1 Club SHP, hlzo la prc¡;enta- .,': , .. r(oda
ción a Jos oi>tintos Clubs y 5'15. 11_ ~ ~ l d'
l'l'Sflectivas directivas. explicando • ~' • r(k"
f:ll organlza.ción y 'sus fines.' La ...- {- \
t::ñorita Luz Lasal~e, presi,de!1ta~'
Cel ~h!b de •Eeonom.la - Domesllc:I, ••• •• •• t ¡ ,
pTesldlo un alegre juego de Me. • •
1,1 esas;' Y la señorita Hilda Irizarit, 1 ~
\'icepresldeuta del Club SHP., pro· '$ eRAO~~.AP"Rr1816·TELEr. &4-
Ilunció unas afectuosas palabras SAN JI)AN, PRo.
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LA TURHE I

El DI: Herring
Realiza- Lóbor
Panamericana'

El Sr. Hubert Herring, quien hi
ciera el discurso de graduación de la
Univer$idad de Puerto R:co en ma
yo de 1935, será Director del Institu
to de Asuntos Interamericanos a ce
lebrarse este verano en Brasil y Al'
gentina.

El Dr. Herríng, quien durante los
últimos 15 años ha dirigido distintos
"scminars"- en Méjico y la regi611
del Caribe, cs también Director Eje
cuti\'O del Comité de Relaciones
Culturales con Hispanoamérica. Et
programa del Instituto de Asunt...
Intcramerieanos será como sigue:

Julio 12: Salida de Nueva York en
el vapor "Brasil", con parada en,
Barbados.

Julio 12 a julio 24: Actos a bordo.
servicio de libros sobre. Hispanoa
mérica, conferencins ;r discusiones..

Julio 24 a agosto 10: (En Brasil.
Los iembros del Instituto perma
neceran en Rio de Jaoeiro y Sao
Paolo, haciendo viajes cortos a luga
res cercanos. Conferencias por bra
sileros distinguidos, Visitas a divel'
sas instituciones, reglones agrlcola.
y establecimientos industrtales. :El
10 de agosto, salida de Santos.

Agosto 12: (En Montevideo) Diseu
r..ones con líderes. urugUayos, vi:l'
jes alrededol' de la ciudad.

Agosto 13 a agosLo ~u: ,J;n Argen
tina) Los mIembros del Instituto pcr
manecerán en Buenos Aires, Rosa
rio, Santa Fe y Córdoba. Conferen
cias por líderes en los campos de la
educación, la economia y la cultura
en general. Distintos actos. en las
Universidades argentinas. Viajca
por automóvil al interior.

Agosto 30: Regreso de Buenoa
Aires a bordo del vapor "Argenti
na," con paradas en Santos, Rlo de
Janeiro y Trinidad.

Septiembre 16: Llegada de regre
so a Nueva York.

Las Gr.aduadas De
La UPR Celebran
Reunión El Sábado

\

A las 'Cuatro y media de la taro
de del sábado próximo, dia 13 de
abril, la Asociación de Mujere.
Graduadas de la Universidad de
Puerto Rico celebrará su reunión
mensual en los salones del Hotel
Condado. En la ocasión, será- hu"'s_
ped de honor de dicha asociación
doña. Louise Harrington de Leahy.
señora esposa del Gobernador:le
Puerto Rico, almirante William D.
Leaby.

Paro todo asunto relacionado con
la asistencia al acto las socias de_
ben ponerse en comunicación con
Leticia Lorenzi, miembro distin
guido de la aludida agrupación cul
tural.

Servieio Medico De' La Universidad

, Los est~~ianles ~I' la Unive.rsidad de Puerto Rico tienen de-
,·echo.a reclblr atencIón faeultallva a cargo del Servicio de Salud
de .,la institución. El procedimiento para obtener este servicio

. es el.sig.uient.e, excepto en casos de emergencia, que son atendi.
do.s· SID dI1aCJón: .

Loo alumnos deben COnsultar a los médicos de ta' Universi.
.dad; los var~nes ?' I~s ~rtas. al Dr: LUis A. Salivia, y las Srtas.
a la Dra.. VIllafane ae Martínez Alvarez. El Dr. estará en su
oficina todos los días laborables; de 8 a 10 de la mañana. La
Doctora estará los Lunes, Martes. Miércoles, Jueves y Viernes
de 2 ·a·4·de.la, tarde.

Cuando lo consideren necesario, los doctores dp. la Unh'ersi
dad ..referirán los casos a la CLINICA PERElRA LEAL.

La Clínica trabaja de acucrdo. con el siguIente horario:

Tres dlils de consulta a la semana para e.tudiantes. los Lu.
nes. Miércoles -y- Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se dan 11lrnos
hasta las 5:00 P, M.)

En' easos,·de emergencia la CI.INICA PEREIRA LEAL ofre.
cerá atención; inmedi:lta sin necesidad de que' los médicos de la
Unl\tersidad tengan que referir el caso.

La.!aeultad de"la Clínica está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B Dávila, Director 'J Cirujla General; Dr. M.
Alonso, Nariz y Garganta; Dr, Fernández Fúster. l\ledlcin:l Ge
neral, y Dr. J, Rl\-ern Otero, Medicina' Gener~.

La CLINICA PERElRA LEAL utilizará por su cuenta en be·
ncficio de los <'sludiantes los SCl'\'lcios de los siguientes espc
ciallstas: Drs. Fernández. Orulistas; DI'. Cardón, Dermato¡o~fa:
Dr'.. BOIl, Dcrmato.lo¡¡ia.

,• :..:,-......;:..:...:e..-- ___

Es. elegante poseer IIn.•
radio

Invitarnos ·a '10& univel'.
"sirarlOs a ser nuestros

buenos'clientes ,y,amigos

PHlI,L'CO' .
; Véalos.· en.·PADIN: San> Juan:
I

;:notó 850 tantos llegando cn déci_
mo_octavo puesto. .

El primer equIpo de. la Universi
dad de Puerto Rico que tan bri_
lantc labor realizó, fué compuesto
por los siguientes' cadetes: José
Fio1 Bigas de la U. P. R., Wilfre
do Cordovés. de la U. P. R .•
WilIys K. Juliá del Colegio áe
Agl'icult-lra y' Artes Mecánicas,
Manuel Morales y Félix Oram:ls,
ambos de la U. P. R.

WilIys K. Juliá, quien 1'1 pasado
año obtm'o la puntuación indivi
dual más alta en el Segundo Cuel··
po de Ejército. por poco repite su
hazaña al anotar 196 puntos de un
posibll' 200 ~' solamente dos puntus

Invitan Al Dr. Soto
,A·Ha:erse Sócio De
nos InstItuciones

detras del ganador Fred J. Noel de
la Universidad de Syraeuse.

ES también bueno notar que el
cndete Julio E. Ramos, del segundo
equipos de la P. U: R'., obtuvo el
tercer puesto individual con b
magnifica anotación de 195 puntos.

Como premio a su soberllia a:.
tuación el R. O. T, C. de la Uni
versidad de Puerto Rico recibirá
un hermoso trofeo que irá a hacer
compañia a los numerosos escudos
que 'ya adornnn el recinto princi..
pal de la nueva Armeria. Cada
tirador del equipo recibirá una me.
dalla, digno galardón de su esfuer·
zo y sacrificio.

El éxito de nuestros equipos se
<iebe en sU mayor parte al empeño
del comandante Eduardo .Andino y
del capitán Rámón Nadal, quienes
en Rio Piedras y Mayagüe~ res_
pectivamente dirigen _ el Departa
mento Militar. Los sargentos Mu_
üiz, Varcálee1 y Santiago ayuda,

Et doctor Juan B. Solo, rector de ron grandemente a la preparació'l
la Universidad, acaba de recibir de nuestros equipos y sobre e1bs
invitaciones para hacerse socio de cae gran parte de' la gloria de
dos de las agrupaciones filosófk~s nuestro triunfo.
~' eientificas más importantes de El Departamento Militar de la
EE. UU. La primera es para ser Universidad de Puerto Rico ha re.
:niembro activo de· la "American cibido y está recibiendo numerosas
Philosophical . A:l3ociatim,"-Asocia felicitaciones de nuestro mundo
ción, Filosófica Americana-<!istin. civil y militar por su ,brillante la.
ción q. se limita a los catedráticos bar. Aprovechamos estas lineas
de Filosofía y los autores de libros para unirnos a las felicitaciones y
filosóficos. El doctor, Soto es ele- a los deseos de nuevos triunfos en
gib1e. por 'los dos motivos, siendo. el' futuro.
catedrátieo,y ademá~'autor de dis~I-;:=====================;::====
tintas obras, sobre la Fi10sofia, de I
la cual la más, reciente' es' "La Tra·
gedia del Pensamiento":

La otra invitación' la extiende la
"American' Association' for the Ad
vancement of Seienée"-Asociaeión
Americana en pro del Desarrollo
de la Ciencia-la organización cien.
tífiea más grande' del mundo, qu~

cuenta con unos 20,000" socios. y
edila las valiosas rcvistas "Seience"
y. "Scientiflc Month1~/''.

Ramón. S.:. Torres
(.JoyerÍa:).

I

1

, em De Diego.. 2

• frente al. Banco .Popular·

!: __'.~n_~.~~e~~~~ .. __J

El Equipo De Tiro De La Universidad' Es
Uno De' Los Más Destacados~ IDe·, EE: UU~

Do'S·,Avisos·, Urgentes·
A~ Los~Estudia'ntes

De. La~ Uiriversidad·

Llega Pronto La
Conferencista·
Dra. Zambrano

La ¡\soc-iación de MI'"crc'i Gí'odLU
das de la Uni,·ersidad jc PUert') JlI.
el! se complace en ~;l!orm~p' lJ:l(~ la
du<:tora I\laría Za~nbl'Jno d': ...:J.rá
llróxiJn~ll1ellte a l}lI¿~O R[C'::"., :10ude
dict;]rú lIn c'Jr:-;illu en ,,:,uah"\ e:l1~c"
r~l1cbs ~ohre "SC:H~C:t ;. el }:~t'J1CJS
J"10 Esp:túnl.".

l\l;:lr;a L',:1Il1b ...,no r ~ joctur.t t'lo Fi~

los')tiu, 11:l sido profe3Iu."¡ tl ..~ J Ho
"afia dc' la Universid:ld Centmt de
Madrid y ha cxplicado cursos bre
ves sobre olcha materia en las Unt
"crsidadcs oc Barcelona :i de La

aban..1. AC\ua1nlcntc es Jniembro
de 'La C.l"a de Esp:llla en México'
;¡ prufesora oe filosofia de. la Uni
\'ersidarl oc Morelia, México. Ha
lolaborad" en la "Revista de Occi
ctente", "Cruz y Raya" J' "Hora de
España" ;¡ actualmeatc colabora en
""ur' de Bucnos Aires. "Atenea"
tic Chilc. ~' '''1'aller'' de Mcxico. Ha
PUbt¡cado las SIguientes úbras: "Ro
llzontes del Liher:llismo". .oPcnsa_
111 ¡ento y r"OC:SHl en ia V ida Espanu
b:' y ··FiJoso1i~ y Poesia·'. Tiene en
prepar~cion Jas siguientes: ··l,oljoso ..
tia y Cri~tü.lnisnlo"f "Don 1\figuel de
Unamuno J' su Obra" y "Bre\'e His
toria de h Mujer".

E.l precio oc dicho cur:;illo será
de $1. 50 para las socias y S~. 00 para
las personas no socbs. Oportuna..
mente se anunciara la fecha y local
en que llttbrán de celebrarse las mis
mas.

Las personas interesadas en 111a
tri~ularse para dicho cursiilo po
tIran solicitar Illformación de la li
..~~ncbe.ta 1" luta Vientós li;l5tón. doc
lora Mnrgot· Arce y cn la oficina de
Ja Asociación, Cruz lo, altos de
Carbj", de 2:00 a 5:00 P: M.

Los "Secretariales"
Se Divierten En El
Salón De Café

Ramón Ruiz Ofrece
Un CurSIllo Sobre
Música'En El Atel1eo

Este año, como en tliios nntcrio.
res. se celebraron las competen_
cias por el trofeo William Ran
dolph Hearst entre los equipos de
tiro de rifle calibre .22 de las unL
\'ersidades ~' colegios incluidos C'l
el Segundo Cuerpo de Ej",rcito de
los Estados Unidos. Estas compe
tencias cOInienun en enero y t('.J~_

minan en nlarZD de cada uño.
De 23 equipos que tomnroll' palle

en las competencias. el euipo nú_
meru 1 de la Universidad de Pucr
to Rico hizo el número 2, perdien.
do el primer puesto por 1'1 I'seaso
lTI3.rgen de 1 punto.

A continuación siguen l(/g nomo
b"es de las universidades y colc_

Dejanco I::s tareas lJ"-,,adas de gios que enviaron equipos a estas
las maquinillas, la clasc de Secrl'_ competencias; Syracuse, Universi
,arial 22 llenó de nlegria el Salón dad de Puerto Rico, Cornell. RuL
00 Café el viernes por la tarde. El gers, Universidad de Dela\Vare,
llrimero en rechazar la maquini_ Fordham, Universidad de Nueva'
1'", peinarse y salir a pasear fué York, Colegio de la Ciudad de

'Gilberto l\f'oreno. Uho de los últi- Nueva York, Coll'gio de Clarkson y
":os en llegar fué Georgie Calde- Niagara.
rún. El primer equipo de la Universl_

Buscando la soledad fuera d~1 dad de S)'racuse obtuvo el primer
(hirírdo de vo~es familiares Malén puesto can un total de 951 puntos
•\ponte, Matilde Rodríguez, Irma de un posible millar. Nuestro pri.
León y Josie Pérez escogian uua mer equipo ocupó el segundo lug~r

,,,esa alga retirada de sus campa· gcoUnndu
o
·neqtout¡.aploddee' 9

1
5
a
O: p.unpto.SR'!O•. la' nS~-_

'-leras. El señor Florencia Pagán, U v

'como siempre, estaba sumergido en. tó 890 puntos para llegar en 1 déd.
largas ,discusiones con Francisco mo lugar, mientras que el corres·
Yordán, el debatiente más cIa· pondicnte equipo de Syracuse solo
cuente'. de SeeretariaJ.

Canr.en Bcauchamp. mejorada
. después'_de su estadía en la' Clínica
Pereira Leal. nos acompañaba: La
visitante de honor,. Ana. Luisa
Acevedo. cbarlaba', continuamente
con María Luisa Mulavó, y Aida
Maisone!.

Mientra. tanto. en' una: esquina El "Regist.rar:' de. la Universidad
del salón.chismeaban,unos "abogl~ deJ'uerto Rico, Sr. F. J. Milura no
dos". entre cllos el triunvirato de tifica.a todos los, candidatos a grao
Carlos Faure, Elí Beléndcy y 'Raúl. duación.que deben. llenar una soll·
Trujil1<L En el. otro, extremo, es. citud 'J entregarla. en su 'Jficma a
taban Aurea Fortuño, Diana ' Amy, más tardar el dia.13 del corriente.
Rosa. Beléndez.y Eminet· Alvarez La, mayor. parte ,de los estudiantes
discutiendo la moda actual en' tra_ de ,cuarto. afIO llenó esta solicitud
jes de baile. al registrarse para el segu.'1do se•

mesh·e. pero aún hay algunos que 110. _

lo han hecho.
Enl Uf solicitud. de referen(,i~ el

alumno debe incluir su,nombre, su
curso, el 8.110 y la sección, aclémas
~~ la dirección postal de.su faIT.i.

. . ha.
~I djstll1g~ido pia~ista puert.o. Los nspÍl'antc"s a licencias para ('n.

rnqueno, senor Ramon .Rwz, die... - 1 1 d .
tará en el Instituto de Libre Ense_ senar .en' as esr.ue as se~ an~. o
ñanza del Ateneo un cursillo' ·inll. elementales al-Igual' q.; lo.s q •. espe
tulado "Seis Puntlls Esenciales en ran gr~duarse oe: Bbch¡Jle:·.~s en
e¡ Estudio de la Música". EducaCIón . Com~rela~ o BachI11er.~

El cursillo abarcará las "iguien.. en Eaueaelón ~euea '" .,:,. su "erllfl
tes lecciones: cado de naell1Jler.tu

Prímera lección: Pentagramas.- El Sr, Rivera Lugar de la Oficina
Escalas mayores. Segunda lección:' oel Tesorero de la Uhiversidad, de
Intervalos. Cuarta lección: AcordE":! se:! infonnar a todos los. estudiantes
E.scaJ:¡s menores. Tercera leccíón: q .. til'nen matrícula. diferida ,q. ya
Fundamentales. Qüinta lección:
Acórdcs' de séptima. Sexta leeció:1: se ha.vencido el. primer plazo de és
Cadencias. ta. por lo cual deben hacer .efel'liva
. Las lecciones serán Ilustradas al la cautidad correspondiente a "Ia

piano por el propio señor Ruiz. mayor brevedad.
Se avisa a las personas matrieu- Como en anos a¡'Iteriores, no, se

ladas en este cursillo y a todas permilirú tomar los exámenes fina
aquellas otrns que interesnren con· lt:S a nIngún ahunno que tenga cOl.
currir a las clases, que las mismas la' UniversIdad cuentas p~ndiente!>;
ciarán comienzo el miércoles 10 de sean éstas por matricula difcrlda
abril I'n ("llrso, a las 8:30-1'. 1\1. o por CU;¡iquil'r otro' concl'pto:

,-

.--



LA 1'ORRE

y:tl iPor eso dícen. sin dlldn. que eS PrAll.

lumbrtra!... ~~:~'.
" , EJ. BARON DE- CAROl.,.

I

Yo me propongo desmentir hoy una noticia tal·
S.1, una calumnia que se ha dicho muchas veces
robre mi pe:sona. Dicen que soy egoista. Dicen
que yo no acostumbro dividir lo mio con nadie. Y
eso es talso. .Tan talso es que hoy me propongo
traer 8 ustedes una historieta de don Juan Pérez
de Zúñlga. el notable humorista espailOl. que. me
hizo reir mucho. Voy a dividir mi goce con todos
ustedes. mis carísimos lectores. Y ustedes, ¿serán
tan amables de ayuda:me a dcsmentir la meno

t \ tira? ••
y aqul va el cuento de' Zúiiiga:

Gestión' Que
Estímulo

Una
Merece

buen apretón de manos el Canci.
Merec.e un 'd d Phi Eta Mu por sus gestiones

lIer de la Fratern; a Institución que dirige organice
en pro. de. que a estas gestiones prometcn f:uto
una edllonal. Ya de Don Antonio S. Pedreira:
tempra~o en un'ca ?tbira Se espera que el volumen
AolaracJOnl's Y rJ ca.. .

1 a la luz el prÓXimo Junio. .., .
so. g~esde todo punto de vista la mlcl~lJ~a merece

t . cariñoso Por un lado, rep. esenta el
come~1a~JO to de pa~te de una deuda de honor que
c~p.t~~:~os contralda con Don Ant~nio. Por otro;
t os . 1 hecho de que las lrat.ermdades pueden
evid.encla e . más sustanciales quc un baile o
reabza~ .empresa~ ara colma1' los di~tintos regaci
~na il1lClaelón. _ I ~'el de esa editorial permanente
JOS, hay que sena ar os volúmenes 01 año.
que promcte uno I~b~as con el Canciller de 13 Phi

Unas pocas pa Emilio L. Colón está
Eta Mu, convenCcn dee¿us~ proyecto. Con cautela
pisando terreno seguro . do los más mínimos de
extraordinaria está estud.lan ue "cada lib:'o bajo
talles del asunto•. cEon

t
m:r:asse~ fa últíma pal¿bra en

el signo de la Phi a. u "
nitidez, corrección y hmpl,;za:-". .

"Nitidez. corrección Y Ilmplez3. TI es cuabda.
des que debemos dar en alto grado a cualquiera
edición de un libro de Don Antonio S. ~edrelr~
Quien luchó tíía a dla cOJ;tra el dcseuldo tlpográfi.
co, contra los eITores de Imprenta, co:1I.ra los orn3.
mentos .de mal gusto, contra las edICIOnes cursIs.
merece que se le dé una Impec~~le. .

La Universidad entera, admmlstraelón, claustro
y estudíantes, deben pegar el hombro a la obra que
ha iniciado la Phi Eta Mu.

Un Lugar Donde
Poddmos Reunirnos

La Epidemia De
Kindergaltenitis

iEspañol de Améríca'
jIndoespañoll '

!Fruto' pardo y velloso
Tú de la selva y .el :;011

, que tienes la tara quimérica
de llevar al triunfo el nQmb
Irom~e',en ?la este torpe m~~~~: no ~ tuyo;
de mi lnquletud histérica l

¡Cázame, Indio, rlndeme, 'espaliOl l
¡Indoespa1iol de América' •

¡Cisne dulce de ala colérical
IQue tu brazo sea el l' '
IQue tus do 's' a C? que fije mi esquivez!
¡Haz' tu aabis ~mlrazns hiervan, en mi almirez!

,a P~Ucta de fl~h!t y plum!lll
con .este. tls:e QUe aparece y se fuga
con esta carne Que se enciend ...
Yen. donde vaya e y se apar..
sonflmbulo el placer,

como una aurora que no snbe amanecer...1

,CLARA LAIR,

.A ver sI a alguno dc los dos candidatos a la
Presidencia de la Sociedad Atlética se le ocurre
ofrecer ·3 los estudiantcs un lugar donde reunirse
en las horas de asueto: Hace mucha taita Un local
con sillas cómodas, mesas de ping-pong, dominós.
ceniceros, mesas de "bridge", magazincs, radio y
otras cuantas cosas.

La verdad es que, no importa cuan molestosa
sea pata los oficinistas la aflucncia de gente en 109
pasillos del Baldorioty, ello es un mal inevitabla
hasta tanto no se provea a los estudiantes de un'
sitio de recreo. El ambiente del mismo deberá ser
info,-mal, con facilidadcs para ciertos deportes de
salón y para lectura ligera.

El candidato para la Presidencia de la Sociedad
Atlética que prometa 'scriamente a los estudiantes
realizar obra tan nccesaria deberá tener muchas
probabilidades de triunfo. a menos que el voto uni
vecsitario se mueva por consideraciones que no
sean el deseo de me.ior"r el ambiente de nuestra
Alma Máter.

Según informes de buena tuente, una de las ra
z~l1es por las. cuales 110 contamos aún con las laci
hdades ID:encI?nadas arriba es la de que alumnos
d~ la Umversldad no cuidan debidamente las pro
pled~des de la institución. "Imagínese usted". decía
algUien mu! enterado, que si el St. Beitía presta dos
bolas de p~ng p~ng, lo más Probable es que se las
devuelvan mservlbl~s, po:que los jugadores se ocu
pan ~e abollar~as una vez tenninado el partido".

SI lo antenor es ciert.o, y parece serlo porque
la fuente es buena, hay que concluir que talta un
POf:'O d; ~entido sodal entre muchos estudiantes
UI1lVersltarlOs. El tema es enojoso y más vale pa
SM'I? por alto. ~cro ello no obsta para que no se
reali~,:n las medidas necesarias. tomándose algunas
preVISIones contra la "kindergartenitis".

, n •

1m promptu

La

realizado en el propio carromato,
y por 10 tanto resolvimos cerrarlo
con Have en previsión de un robo
mayor, Terminada la conferencia
volvimos. cIaro está, al llamante
Chevrolet. Gautier entonces in
trodujo la Ha\'c (jue no era en i~

cerradura que era, se rompió la
========= I cerradura que había sido y nos

quedamos todos a pié en aquel:a
memorable noche, sin libro, SlII
Have, sin carro y sin esperanzas.
Lo peor del caso tué que aquel ca
l'l'omato era el que usaba el padre
del Lcdo. Gauller para atender a
sus negocios en San Juan. Demás
está decir que el dia siguiente, por,
causa del pcreance, se perdió una
venta de $10,000 en neumáticos.

Yo tuve quc regresar a Rio Pie
dras en una guagua. Por eso es_
pero que la Corte me conceda
unos mil dólares de indemniza.
ción. Llegué a mi casa una hora
más tarde, por lo cllal no pude cs.
tudiar para el cxamen de trances.
Y al fracasar en ese examen perdi
la oportunidad dc terminar es~c

año mi bachíllerato, 10 cual alega.
ré en mi demanda.

En fin de cuentas, amigo Mar.
cano, que pronto irá por su ca.
sa un marshall de la Honorable
COI·te·a citarle para mostrar causa
por la cual no deba usted ser con.
den~do a pagarnos unos cuantos
dineros de indemnizaciones, a saber
Por el libro de Rilke.""" ....$0.70
Por 10 cerradura .,"......... 2.00
Por negocios perdidos '. $10,000.00
Por haber hecho a Gallicus
montar en guagua .. ,.,... 1,000.00
Por un año adicional de
Gallicus en la Universi.
dad y lo que ello repre.
senta en prestlg¡o ., •• ,... 1,000.00
Por gastos de abogado •.. , •• 1.69

Me dirá usted, amigo Mareano
que es Insolvente. No se apure~
Cobrarem?s el dinero embargáu.
dale la aSignación de gastos que 8~
le haga para la primera represen
tación que cons!1ia usted para u~
Congreso en Estados Unidos. Ade.
más,. de la cuenta usted puede, de.
volViendo Las HistorIas del Buen
Dios, descontar los setenta centa
vos reterentes a ellas. No le ol'1i
de de esto último. DeVuélvame ei
libro. . G.l1IclIS n.

Ojos Sobre'
El Campus

Durante una visita que hiciera
la semana pasada al Ateneo Puer.
torriqueño para oir una conferen.
'cia del Dr. Llorens, me encontré
con el bueuo de Hipólito Marcano.
Llevaba en el bolsillo del gabán
Las Historias del Buen Dios, da
Reiner Mm'la RilI,e. <El libro lo
llevaba yo, no Marcano, que nun.
ca lleva nada).

Aconteció que con dedos ágiles
este samaritano realizó un hurto
cordial del volumen. Dos dias des·
pués me enviaba razones confesan.
do el hecho y haciendo promesas
de devolución rápida.

El asunto pudo haber concluido
ahí, porque no soy yo persona de
entablar una demanda por sctenta
centavos, precio de Las Historias
del Buen Dios en cualquier libre.
ria de San Juan. Pudo haber con
cluido, de no ser por una serie de
acontecimientos subsiguientes. de
uJguna nlonta.

Voy a rclatar todos los hechos
en riguroso orden cronológico. A
la hora de autos, o sea a la hura
del hurto. mc' vino a buscar al Ate_
nco el elegante Antonio Gautier
Dapena, ciudadano de Estado. Uni.
dos y ,"ecino de Santurce, para que
lo acompañara a su hogar. Gauticr
temía encontrarse dos o tres boas
constrictoras por el camino y pre
cisaba para esta posible circunstan.
cia de los voluminosos moyeros
que debo al ejercicio diario del
tenis.

Abordamos para los tines pertL.
ncntes un flamante Chevrolet de
este año. Como soy gitano legltl.
mo no relato las cosas que Toña
me dijo entre su casa y el Ateneo.
Sólo sé que no sé nada excepto
que al retornar noté la ausencia
de Las Ulstorlas del Buen DlotI.

Pensamos ambos a dos matarlle
rile rile que se trataba de un hurto

Torre
Pu~';l~i~~, r~ U:~rc~~~V~~~\e~ PER80MI. EdECUTlVO
curso académico; ltdlftclo Janer. toar. Mar)' 1). de Aatlllnt •...•. Directora
cem planta: Te1tfono Hato Rey 101, Jose A. "ultraro Reclactor
335. Jo~ I,lli~ Tomlrohlt Redactor
Snbs("rlpellln para el Afln , June Colberl ••••.. Wom.n'. E&tor

Ma";l~'::ic: .üijÚ~iSTiiÁ'¡'iV'.~$l.lIO ~rJru~e ll:hl ..... 8oelet)' &dJtor
UI.- Jnlto B. Ortlz ,Pre.ldentf J::~Ise/l~a... :::::: ·i.iitor.:;:=::
I),a .•'ollcha ~reUnflrz Artel, Hét'lor •• ' Mon., Re/l&etor

. Ciencias Depor&ll'O
::~::"~I~~~~:~~e:]abi'~;'á' ~~I= Cllarlel .omn~.;...ities' IleOactO!' ~~

.I,,~~~ónK~~:l~rc~~~ tlflllcaclón Ent~red AA 8econd CllW Mattci
llol1ltn~o Tol..lo ,... Dere.flll J.nurlry 10.0, at tilo Post arnco oi
,\Ir,...I., MUlllz ... , .. DIrector !tfo P¡.c1rll.S lindel' tl"oe Act or Marcb
. nnanHeN"" l" 3. 1879. '<l' "

- ¡Ay, docbr! ¡Yo no puedo más!... ¡Este es
tómago me mata!

-Per", por Dios, rlon Cosme. ¿t;1I1to le duele
a usted?

-Si, sellor. No conozco dolores que hagan su
trir tant'1... a cxcepcIón ele Dolores Pérez. la ma·
dre de mi mujer.

-;.Está usted dIspuesto a todo?
-;.Y qué piensa ustE'd hacer?
-¡Y:¡ lo creo! ¡Como que ~i O-p me curo .~.('

suicid" .. en seguida le mato a usted!
-T ~ '10, pues vamos a seguir viviendo W<los.

Moñan:. a las diez, me tiene usted aqul con los
chismes de matar y los dos compañeros que han
de ayudarme en la dificil operación de extraerle el
estómago pa':a llevármelo después a casa y echar
le los remiendos que neccsita.

- ¡Qué barbaridad!
-Sí. señor. EmpIcándose el procedimiento in-

glés de míster Camelow, en cuatro dlas se en
cuentra usted con un estómago casI nuevo, Incapaz
de causarle a usted el menor disgusto. .

-Pucs ('n sus manos de usted me encomIendo.
porquc, 01 fin. y al cabo, es usted una !~mbrera de
la ciencia.

A las die>. y media comenzó la operación. A las
doce menos cuarto, don Cosme se hallaba tendido
en un catre, boca arriba. quieto y silencioso, ro
oeado dc su familia, dos criadas, más un perro de
agua \. hondamentc preocupado con la ausencia
del estómago. cuyo hueco h,bh l'1 tloctor rellenado
Intccinamc,íte COn un chaleco de Bayona hecho un
rebuño y empapado en jerez.

En hacer soldaduras. barridos suturns. aLodijos.
. raspaduras y enmiendes invirtió el dio. entero, e,
lnfatig~ble como él s)lo. no quiso interrumpiT fU

tarQa con la lIcgada de la noche. Encendió un tós
foro. can él un cigarro. y aquella noche no durmió,
pues urgía )3 colocación del órgano en sU estuche
n3turQJ. toda vez que el chaleco borracho que a
don CoSmc rellenaba cn conccpto de estómago pro
visio!lal, pro nlU)' to:-pc par., hacer ]:1$ digestiones
cu:-~·cspond¡entcs.

A las ocho dc la mañana siguiente se""presen
taba. el doctor en el domicilio de don Cosme con
un lío dcb1jo del brazo y ,n par de ayudantes de
cr.,da especie. La colocación de la vIscera remen·
d~dl1 se llcvó a efe~to COn toda felicidad. hasta el
punto dc quc. agradecidos y emocionados todo. los
individuos prcsentes. incluso las criadas y'pl perro,
hesaron al ap~:·ador. que se retit'ó_a descansar "on
la ~atisfa<'Íón del que ha IIlI(t'?(j, un t,.¡""rn \'er
dadero.

Por Sil IXlrte. don Cosrnc f:C ("lcontró muy pron
to librc dc' dolores y en disDosición de hacer su
ac:stumb:-3da vid:J.. nunqpc ~intiendn SiCnl1)rC una
li!!ern mcle.tia. clgo asl "omo un ('sto':'bo en el es
tór,lago. pero tan pequeño nue no le quitaba su
pro\'erbial "petito ni su aorcditadn buen humor.
, -;Ay, doctor ele mi alma!.

-¿Pero qué (OS In que ,uccdc7 ¿A qué obedecc
\an re Dcntina lIamQda?

. -A quc mp muero a chol'ros. Anoohc. rlcspuéc
de CC:lal'. me dieron equivocndamen lo::, un:'. ('op:'1 di'!
a!cohol dEsnaturalizado poc el:ínncla do aguot'dien
te de Chinc·hón. y te:lgo una hagaer:; el,; lIro. ;Ya
ve usted! Yo. que no surJo qt I C!n:1fmC por n:,da.
ah-ro estov tan qllemcrlo. qll~~; n" me nra.ga
usted el violento Inccndio que sr 111" ha eleeJanJdo
en el cuarto interior. fal1ecccé inmediatamente.

No" h~b~' ~á~' 'l"C'~~'(Ú~' .:1~1~ C'xaminnr d(~ nue\'O
el órgano consabido. Lo extrnjo el o :ctor "nn
¡"uales p"c"aueiones que la ve7. primera. lo CO:l

dujo ~ Sil g,binetc- Quicúrp.ico. quitó con r::"i1idnd
el estorbo que tanlo mortific~bn n rl ~n C::osme;
bañó la \'iocera con limón v eerv>:,za. y. riéndose
de lo oounido regresó a ca~n ocl paciente c"n pI
estómn~o de "ste' metido en una cestita.

-¿Vicne IIsled a coloc~r en S1' sitio el órgan')
de mi Cosme?

-Sí. señor~: aqul le traigo. y le !!n"antizo a
usted (fUC no volverá jamás n desafinácscle.

- ;Quiéralo Dios! Y en usted confiJ. pllesto
que al tin es usted una lumbrera .... ;Pe~o pucde
saberse en aué ha c:nsistido esta extrai'3 y abra
sadora recalda? ;.A qué se debe que le) 'n&rezca
:1 mi nobre marid" que Jleva dentro lumbm?

-Seño::l. .. , de est.e contratiempo 19neo radie
ha ¡anido lo. culpa má~ que yo. .

¿Por qué? .
-Porque al practlcar Ja opcradón v an(e.< de

coser la v¡s~era l'emontad~, tu"e ·un descllido im
perdonable.

-;.Sí?
-Si, seiiora. ¡Me dejé dentro del estómago

b c.aja de cerillas! .
-¡Demonio!
-y no es ésta la primera ,'ez '!ue me ha

'ocu·:rido.
-jAh,

ustcd unn
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TOWER OUTLOOK I

Heifetz Appears For
First Time At The
University Of P. R.

"Day Tirné Wife" Finds Key
To Husband Problem '

wives, husbands, and lecretarJes
met at an exclusive club; anci
\Vorkcd out the fine pointa of
their doubts and diWcultles at the
architecl's pent·house. Debonair
Warren WilJiarns provided plenl:f
cf laughs and handled the "Wor.
ried WiCe" entrance wilh aplomb.
Many times cast as the cJeve,r
business magnate who manages mIl
!ions, he is \Vell-versed in suave
conqucring poses.

Everybody finally went olf to
bed but not to sleep; until a lady',.
heei turned the trick, and camo
down \\'ilh precision upon a vul_
n('rable spot, allo\Ving al! the beL
:,gerenls to relax. The night.club
p::.rly \Vas slighlly llverdone, ~lJt

perhaps t1H'Y have a hublt oC belolg

sOAbundant In artistic interiors.
and pleasantly diverting. Ihe slory
oUered plenty of surprise episod~~.

humorous confliets, and sophlstl_
eated reparlce. The wives learned
ho\V to spread glamour, and Ihe
men learned to like it.

Plaos To Forward
Spring Proje...;t Uf
Business Students

Final deoisíons •abon! lisIs of
píctlll'eS and ma¡:azine make_\1p
!or the Muy 9 number of the .Pue!'_
to Rico Ilustrado were consldered
at a meeting of the Publicity COIO.
mitlee YC3terday at Janel' Hall.

Sludenls and faeully. are col.la•
boruling un ¡ spring proJect to glve
emphusi¡¡ to varíous phases of work
and accomplishment in the Co11cgc
of Business Administration.

Heading tbe Publicity commíltee
are Julio Santiago, Luis Hodrlgua,
and José Bermúdez.
--------- -- -----
Dra Concha Meléndez
Accorded Honor At
Pen 'Vomell's Tea

DI' Conchita Melélidez ot thc
Univ'ersil" of Puerto Rico \Vas ho·
nored at a tea given by lhe Puer_
to Hican chapler of the League ot
American Pen \Vumen at the Con_
dado Hutel last Salurday at 4 p. m.

Recenlly appointed as head .ot
lhe Deparlment o! Span!sh Stu.dlCs•
Dr. Meléndez has rccelVed ~lgn:.'l
rccognítion. 11 is a post \Vhlch 15
HOt held by a woman. in any other
ranking University In North or
South America. .

Miss Ana Alfonso, presldent of
lhe Lea"ue of Pen Women \Vas
hostcss rOl' the oceasion. and ~~~S.
Eeatrice McKnight Porler preslded
at the tea_table. Miss Allonso \VI.n
leave 10morro\V lor the Staltls
where she will represent the Peo
Women here, at the ~iennial C~n_
vention held in Wasbmgton wluch
opens April 20.

Present at the te" als.. \Vas .Mrs.
Isabel Andréu de Aguilar, presl.dent
of the "Asociación de MUjeres
Graduadas".------
2000 P;or Children
Remembered At
Christmas Season

Gifls and candy \Vere sent f.o
over 2000 1'001' children lhrough
the efforls oC the ~'ac\llly Womau'.
Club at the University of Puerto
Rico just before the Cbristmas boli·

dai~~ Christmas Trec [-'rojeet for
the most needy of the litUe ehil
dren in the first und sccond ;:ra
des in the Rio Piedras distriet was
a great suceess, according to re
ports trom every qunrter.

The Faculty Woman's Club
wishes to thank tbe mell1bers ol the
faeulty. the student body of t~tl
pnlversity, the students of the Um
'verslty Higb Sehool, and those of
the Elementary School ol the Uni
vcrsity for their -cooperation in the
"Chrlstmas Tree Aetlvlly".

Letters of ¡rateful aclmowledge
ment bave been reccived from
Adrienne Serrano de LI:lugler, Su:
pcrintendent ot Scbools; JOse
llamos López, Asslst.~nt Super:ln
tendent ol 5cbools; Miss Angella
Pont. Pl'incipal, Eleanol' Roosevelt
Sehool; Carmelina Cepero, Teacher:
and child"en 11'001 "Salón 216", Tru·
jillo.

Billions ol sno\VlIakes faU cadl
.vear. and not one ís exactIy like
the olher. -

Infinilely various is Nature. witb
disdain for repetitions. If on]y
\Vomen could learn the lesson; dra
rr;atize them.elves more etCective]y;
:llld ans\Vcl" lhe desire for the new,
the cxciting, the adventurous, deep
in every man's yearningl

Bored husbands and clever secre
taries give some bael hours to
doubting matrons In Darryl Za_
nuck's production of Day.Tlme
Wife at the Paramount.

"There is a little of the wunder·
ing minstrel 111 evcl"y husballd.
When the thríJl ceasl's. he'lI be
\Vhistling under some o t h e r
bnlcony", says Shc.

"Aflcl' a \Vhile, a w;re gels to le
nothing more than a ~olved cros,
\Vorel puzzle", muses He.

Linda Darnell, as "Chal'mi:lg
Wífe" \Vas scientilic in her ap_
proach lo the problem, and con.
ducled her personal reseal'eh in a
lho)'oughly practica] way. posing
as secrek1ry to a \Veallhy, witly
al'c1l1tect who had an eye for l<'
miu:nc beauty, a penchant ror
backgammon, and an ans\\'er lor
everything.

Tyrone Po\Ver, as "Dislraught
Husband", is misunderstood, ro.
mantie and out-and_ín hot water
\\'ilh dishearteníng regularity.

The action rose to u riolous cli
max olle "Foolisb Night" when

Excessive FaHures
Among Children Of
School Age in, P. R.

Failures of children to atlain
promotion are excessive in Puerto
Rico.

Non_promotion percentages in lhe
Island double tbose of the Slates,
aecording I to "Retardation in '.he
Elementary Urban Schools ot Puer.
to Rico, a reeently published mono_
graph prepared by Oscar Emilio
Por'rnta as part of the require·
ments for the degl'ee of Master 01
Arls at the Universily of Chicago,
a few years ago.

Dr. J. J, Osuna, in his prefa~c

to the work, refers to retardation
as discussed by Mr, Porrata, liS
"one ot the most perplexing MU_
calional problems of Puerlo Rico".

,More boys are retarded lhan
girls, and the largest number of
retarded pupils ís lound in lhe
third grade. The percentage d
non_promotion in elementary urban
schools, 1930_31 \Vas 16.2.

Study ot the situation In the
monograph lneludes ligures on' the
amount of retardation; analysis of
retardation ,by munícipalitíes. by
grades, by sex, and by years; fol_
lowed by a settlng forth of factors
which have inf1ueneed the condi·
tion together wlth suggestions ol
remedial measures to reduce retar.
datlon.--"--------
tn1vo of the Unlverslty Hlgh
School. Miss Hazel Woodbury sango
Dnd Miss Gloria Llombart contri·
!JUted some speclal ballet dan~·

ing for the pleasure of the gUl'sts.
Dean ;'¡acnin. alIVIIYs a graclolls

hoste3" enteJ'taincd alulOlli mem_
b",;'s wilh lhe real hospitalily tOl'
whkh her 11I)mc is rcmembered,

By JU:\'E COLBERG

DORMITORY DOORS

A lecture will be given by Pro·
Ccssor Rafael J. Cordero, Economics
Deparlment here On April 12th at
3:30 p. m. Mr, Cordero wl1l talk Jn
"The Economic Consequenees ,l!
l.he 500 Acre Decision". An open
forum discussion wiU Collow the
sveech.

Sponsorin):: the atiair are Junior
Pre.Legaliles and the Department
of Soeial Studies. Doña Pilar Bar_
bosa and President Milton Fran_
cisco Rúa cordially invite faculty
and students to attend.

Consigning cares to. the four
winds, and illClifferent to sunburn
and frcckles. S, H. P. Club mem.
bers gathncd Sunday Apr. 7 for a
l'omp on Escumbrón sands.

With tb" Pro· Arte presenlatio.l
of tbe ¡¡real "iolinist, J ascila
Hdletz, before a crowd of pcople
whieh lilled the Univcrsil)' TI1eaU'c
to lhe doors lasl Wednesday nigh!,
music whuse tcehnícal pcrCectíun
and "molional re;lch left no margin
COl' desíre, bound artíst ;lnd audio
enee togelher in a mood of under_
standing and revelation. .

"Thl' measure ot al1 arts' gr('at.
ness can be bul in their intimacy",
as one of Ireland's creative writers
happily phrases it. :rl~is usheríng ?f
hearers ínlo the pl'lvllaged domam
of fine n usic which for the mome"t
seems to Separale Crom Ihe world;
this enabJing oC devolees "lo pass
for a lew momenls inlo a deep n1
Ihe mind hitherto too subtle Cor
habitation" must be the goal fo:
musical art, as \Vcll as aH othcr
arls.

The Dorm toole great pleasure i!l The Mozart "Concierlo Número
having as luncheon guests recent1y 4 en l'e mayor" l'eceived pl'Olongcd
Dr. and Mrs. Robert FiCe and DI'. applause, and followed the Brahms
H. T Manuel. "Sonatensatz" and the "Adagío y

The girls lound their visit very Fuga (de la Sonata núm. 3 en do
interesting }lDd instructive. mayor) played \Vilh consummate

skill and po\Ver. . ,
T\Vo young girls from Ne\V York Thc final gl'OUp began \\'llh

Cíty and New Jersey respectively, Sehuberl's "Ave Maria", whic"n,
aecompanied by Dr. and Mrs. J. J, not\Vithstanding uncounted repetí
Osuna paíd a visit to Carlota in !.ion had a vivid, unique qualily oC
order to become acquainted wlth ils o\Vn with Heifetz' touch and in_
and to observe the f10wers and terpret2tion Wednesday nígh\. Afler
plant$ \Vhich surround the dorm. the Schubert number, came Ibe
They were much intersled in the delighlful "Rondo en mi bemol" .by
Universily and greatly enjoyed Hummel, the smooth and remlU.
wamíng over the cam!ms. iscent "Viena Antigua" by Godow.

Residents oC Carlota Matien;:o sky, the lwice.played unusual and
no\V have altractive liltle pins 01 emolional "Hora Staccato", ending
\Vhite and gold to rl'mind them of \Vith "Inu'oducción y Rondo Ca.
lhe many happy hours sp'ent there priccíoso" by SainLSaens. ,
in their adopted homl'. The pins Heiletz wa¡, very genel'ous \Vlth
are inscribed \Vith "Carlola Matien- encore numbers; and the audience
zo Hall" and "U. P. R." lingered, 'Ioathe to go, hearíng in

A Lolería_Té is to be held at lhe addilion to lhe regular program:
dorm. on Sunday, Apr. 14 in honor "La Habaner,," by Ravl'l; '·Zapa·
ol Emma Cardona and June Col. tcado", Sarasate; "Waltz", Godow_
berg, residents who are candidates sky: nnd "Capricho No. 20", Pagan.
rOl' Mny Queen. The Lolerla_Té r.ini.
is being organized by the DirectiVa Rei1elz gave programs at Pon:e
in connection wilh fomenting In_ and Mayaguez April 1 and 2. He
terest in the girls' candidacy. has departed 101' Trinidad and
Friends of the Rl'sidence and ol Soulh America where he \Viii malte
the girls are invited. a tour and appenr in fifty concerls.

Columbia Alumni
Honors Robert H.
Fife At Reception

SurpI'ised to find so many alumni
members from Columbia Universily
in Puerto Rico, Dr. Robert H. FUe,

The most familiar tace arou!ld prolessor of Germanic Languages
the Armory is that o! Sgt. Var_ at Columbia, attended a reception
cálcel. The years go in and out given in bis honor by former graJ_
brlnging theír loads ol raw re- uates o! the College at the home
cruits to be polished in lhe art of of Dean María Machln last Thurs_
warlare, and the same old Sgt.
Vareálce: greet¡¡ them, drilis them, day night.
and sees them go again into tbe Dr. File, of lhe National COlmeil
world. Nearly ev~ryone of us .lIt of Education, is studying language
sorne time has haa trouble \Vlth problems in Puerto Rico, ond has
tent pitching, paele-carrying, etc,.. been pleasureably surprlsed at the
and who but tbe Sergeant puts us progress which hM been made in
in the right way? For each one he the Island in the last few years.
has a smlle. a joke, or a klnd In an informal talk Dr. Fife
word. touehed' upon tbe psyehology ot

Everything considere<!. we be. behaviorism, llna outllned the
lleve that it a populnrity' contest nature of hls work at Columbia
(lhey are so common at U. P. R.) University. He explalned the sp~.
couId be held at the Armory, the cial mission which has brought
Sergcant would aceount for the him to Mexico. to Cuba, and them:e
great májority of the votes. trom Haití to Puerto Rico. - From

Word ha¡¡, reached us that the here he will go to Port au Prlnee,
gl'aduating R.O.T.C elaSll 01 this and tben to the ArJléntine.
year wlll attend the exereises Antonio RodrfiUez Jr., profl'SS01'
dl'essed in new white unlíorms. ot Educatlon, was mllster of cer.?-

My. my, the boys wiII look like Iilonies in' a program \y~¡ch inellld
n fJeck of while lloves, . but not ed the showlng ot a tj.lm llt UIll
pencc dov('s th;", time.' , , . "vrrsity :letivitie~ by, Andrés Mml'

By Gcrtrude Sachs

t •

"April showers bring \\Iay Flow
"rs". According to lhis \Ve should
have a flower-decked c:1mpus.

This \Veek will Le one oC modesl
declarations. candy distribuilion,
and cigarelte Iighting for head
brothers by \Vary iniliates. Carry·
ing out impo,slble orders of all
sorts are Oscar del Valle, Janson
Colberg. Anlonio del Valle, Ralael
Díaz Bonet and Federico Diez
Rivas. True to eustomary proce
dure, beavy paddling \Vil I "make
warm the npparel of thín·elad
wearers" on Salurday night. Sun·
day night a11 pranks will be laid
quietly by, as the Lrothers \Vi11
dine t"gelher in stale and in peace.

Of conrse you have noticed Phi
Finkelman breezing around the
campus once ngain. Phil relurned
on April Fool's day from an Easter
St3Y in Boston \Vith pal' Johnny
Rodriguez. WeIcome home, you
wanderers.

Flooding "La Casita" wltb mírth
are Mercedes Igina, Edda Martínez,
Sarah Capestany, Eslela Lanause,
Leila Gómez, Blanca Santiago and
Carmen Costa. When this group
bars "La Casita" do..rs, they will
remain c]osed until next semester.

Arroyito finds it dilficult to
keep a\Vake durlng involved ex.
planations of bullish and bearish
marklif:s. So much so, the other
day, that the professor cxpostulat-

red. .. ¡Señores, cuidado no vaya a
.- salir uno roncando aqul!"

Vísiling Flor María Martín ls
Donald Wa]ker al' Wa]ker, • Goa
lard and Plehen Co. of New York,
M.·. Walker of Soulh Orange \VilJ
spend a month at the Martln's in
Sanlurce.

The Unívcrsíly Chm'al Group
entertained last Friday at thc
Theater. This \Vas lhe first gel
togdher since vacalion and tongues
wagged merrily during intermis.
sion.

To learn the al'( ol perfect lelter.
writing lrom Ihe mechanical stand
point a1l members ol Bus. Span. 2
classes flocked to hear 11'11'. Floren
cio Pagán speak in Arls and
Science building last Monday
n"ght 1\rr. Pagán distributed in
eorreet examples for criticism and
rcmparlson during the lecture.

Undesirable perfume, soap-stuif
ed marshmallows. castor-oil an:!
flour dustings \Vere adminislered
tú Eta Gamma Delta initiates last
Saturday on Isla Verde shores.
POOl' ne\v litlle sislers-whal a
sight you \Vere!!!

F,ve Ihollsand teet up. - away I ,md lravl'ling in England, John
flOm Cl\lhzatlOn, and skiing on has acquired a British acento His
shiny stifCiy packed sno\V is whal never failing "cheerio's" are u
John Merwin eonsiders living, sbarp conlrasl lo the hUl'l'íed 'S,)
.lohn, a ne\Vcomcr ut U. P. R., is long's'" so CreCjucntly shouled oV"r

'1

an ambilíous mountain climbe!', the campus.

~
HIGHLIGHTS IN I slder, linguist, book.keeper, tennis If his prcsenl plans materlalize

I,Ja,'er, and is moderately enthu- John \ViII dese)'t us for Yale nextI{HAKI i,¡ siaslie over stamp colIecting. AI_ year. He anticipales ten years ol
l'eady acquainted \Víth England, extensive study before becoming a
HolIand, Belgium, Denmark, Swe· full-f1edged Certified Public Ae.

We believe that by no\V you dl'n, S\Vilzerland and Germany, countant. Ente!'íng Yale as a Jr"
know Ihe results of the shooting John dreams of the day when hl' he will take t\Vo years post' gr::d
match for Ihe Rando]ph Hearst wil1 sail around Ihe "Iobe uale worle, and later \Vo)'k with
Troph,·. 'Second place does not Herr Hitler's wars have' disl'\1pL Lloyd's of London.
f;O>I nd so good alter \Ve have been ed the even tenor of John's plans. So "cheerlo" and good luck lo
assuring the public. lhat .\Ve \Vere Before the outbreak of the presellt you-John! GERTRUDE SACnS
gorng to monopohze llrst and '\Var, John had expecled to live in
seco:1d honol's. CJrCUlnstances have Polalld for sorne months. "Hitler's
made us very proud of that second propaganda speeches made me so
place. We lost ?y the narr.o\V angry, I would throw books out of
rnargin oC one pomt the .shm~ lhe \Vindo\V into the sno\V every_
Trophy a\Varded to the \Vmnel, t'm I hl'ard him" laughed John
lIJ;d will have to eontent ourselves ds ~e reminisced. • ,

~ w¡lh a smal1~r on.e . ..Halling lrom lhe Virgin Islands
It looks as If WJllys K. JulIa was

" n pretty eonsistent fell?\V...Last
~ year he \Vas lhe highest mdlvldual

scorer of the Seeond Corps Area,
and this year he nearly did the
triek again. Out of a possible 200
points he got 196 to ron into seco.ld
place,' a coupIe of poínls .under
the score of winner.

Tuesdays and Thursdays, lh~

sbooting gallery at the Armory is
becomlng more and more cro\Vded
witb gir]s interested in rifle marks_
manshlp Up to the pre.sent time
the best studenta have proved to
be June Colberg and Cynthla
Wade Both shoot regularIy above
!lO and very frequently ¡et 95's
and OO's.

We have hellrd that Major An
dino 1s Jllannlng to organlze R

match between R. O. T. C. bOJs
,;; and a team made up of these
r:- ¡iris. .

So come on, you womcn. hold
)'our breath, take up the slack.
squeeze gl'ntly. and get a bull'J'
eye. We ore pulling tor you.

TIto I\lmout·e .Tone Colbtr:'



LA TORRE

...

I
1 -,

, .

isla.

t Viene de la pagina 21

EL· liREEN ROO.\1

anuncio recorre lod:i la
ton los, estUdian.tes.
Consulte a nUtIltro

nlrector Ftnanclero.

E-N

L·A·UN,J).,R.Y
de JUAN' RO~lAN

. Tel 212' - Calle Arsuaga.. 16.
R10, PIEDRAS'

Servicio.. esmero. y gar:inlia
absoluta.

JUAN'S BARBER SHOP
Freute. at, Teatro Marlí

~érVleio al estudiando i público
en general.

Leocadiu. Sabia que Madruzo la
habia pintado, pero 1" obrn no apa
reela por ninguna. parte. Después de
muchos esfuerzos BolVers di6 con el
retrato en cl palacio de uca fami·
;ia noble· de' Bpaña.

La Teprodl1ción Qc la pinturn que'
hiciera Madrazo de Lcocadia Z~mo·
ra es la ilustración ll1ás intcresant....·
del libro de Bowers. Originalmen::'
aparecía ]a Zamora en trajL'
de baile. Al recluirse en UII

convcnto ella hizo pintar sobre est'·
traje el hábito de su orden. pero su .•
herederos hicieron luego que se C!l
lninal'a el habito y sz dejara a lit
hermosa mujer en su tnJjc de baile.
eClno en los días en que fué ado"
nc de la corte .españob. .

UNIVERSITY BEAUTY
SALON

dé Carmen Clntrón Garela..
. l\lu.ñoz Rivera 61; frente - al

Banco Popular • Tel. 214.
Permanentes y Pebados.

Una. suma""considerable"
sería neccsaria para el c~tudi..

Los·> Doctores· Fife: .

''Los fondos que Jiicieron posibie
nuestra visita", dijo el doctor Fif('
para termina. sus. manífestacione_
a EL MUNDO. "fueron provistos ...
través de UI> donativo educacional.
y si el estudio sugerido se lleva ;'
cabo se hará necesaria una consi
derable asignación de la mism"
p"ocedencia para su financiamien·
to, Los fondos asi asignados se
rían puestos en las n1anos de e;..:~

pertos del Consejo Educativo Ame
ricano, bajo la direCción del Coml;
té de lenguas modernas. La co
opemción del Departamento dro
Instrucción, de la Universidad "
de los directores de org¡lnizaci,;.
nes particulares será necesaria 1'::
rOl la ejecución de la Írn·estigació,·.
Los resultados de la. misma serían
estudiados por el Consejo y publi·
cados a su cargo, para oríentaci6;¡
de los educadores de Puerto Ric"
o de cualquier otro sitio.

"Deseamos expresar' nuestro Si!l

cero aprecio por lo bicn recibid,),
que hemos sido y por el inte!'~s

que se han tomado todos para sao
ministramos la información bu~·

cada. Síempre guardaremos 1.1:1
grato recuerqo de la hospitalidad
que hemos recibido dia tras dk\
en Puerto Rico. de los encantos ·Iltt.

turales de, la Ista y de la distin"
ción y cortesia de los ))<)rtorr:..
q ueños de todas las clases".

'..;...----_._--

Claude Dowers

Li\., COMERCIAL, INC.
FERREil'ERI'A',

Antes' d~ hacer su' compra '. \'Isí
tenos en José, de 'Diego- No: 7,

Río' , Piedras.
CARLOS UnmA:- Gerente.

ROMAN: DAlRiY,'
¡.. Crle ." sus· niños. sanOl ,; Su
1 robu$ios·' dándoles.. le4:he pun '.

dltivaea..
Arsua(a 76r ._. Telé/ollO. 212

Rlo Piedras.,

La pmtoresca historia del retra
to de'·Leocadia Zamora. por Ma·
draza, según la relata Claude
Bowers en su Aventura E~Pañol.\

de Washington Irving. libro rcci"n
publicado, tiene interés especial en
la Universidad de pto Rico don·
de se han exhibido varias ob';as d'el
gran pintor españoL Madrazo. pino
tor de la corte del siglo XL", glorio
flcador de la feminidad española,
vivió algún tiempo en la isla, y al·

DR.. MIGUEL' A'"
PAS~ANA,

DENTISTA

Muñoz RIvera, Niun. 31

1. ~io:Pid.ras.~ 1'"' R<.
!_-~--------

RIO· PIEDRAS _SCnOOL·
SUPPLY

de EI\ULlO ESCALERA, Jr.. Por SU ambiente distinguido es
Frente a Artes y Oficios el sitio 'donde ;Jasar un rato agra.

, .. Efec.tos .Escolares ,. ·l\Iantecados, ble. Servimos sabrosos manll't'a.
: ' Dulces," Etc: dos. hol' dogs, bollitos.

1 ; ~F~A;:'-;;R~'l\~I'~A~'C~-~l~)A~D;-:;E::-;'L:-I ~_-.:...=:-==-==
CARl\IE'N'.

Ledo. Ramón Viii I\ola10 & Co
Muñoz'Rivera 75 • Tel" 43'-

Ríct Piedras
Agentetl"d,Kolbk)

gunos de sus retratos permanecen
aquí. Vale mencionar especialmen.
te el magnifico de Doña Francis
ca Serra de Molina, que está en po
ses\6n de sus descendientes la fami·
!;a Cestero. Otras obras de'Madrazo
pertenecen al Sr. Ricardo Blondet
y al Sr. Alberto Lee.

Irving, segUn el relato dd
Embajador Bowers. estaba. como
m<;dio Madrid, fascinado P<J'- la her

.n:csa Leocadia Zamora. quien súbi·
tamente 'dejó el mundo y sus' pla
ceres para recluirse en un conventó.
Al recoger material para su obra, el
Sr. Bowers trató por largo tiempo
¡j¡, encontrrar el retrato de la bella

I ~-_,'Madr.a·zo y S,U Ret,ra to'
1

De Leocadia Zarnora-

Pennants -me4allas "":souvenlr;
Tcnga 'un "recuerdo" de -su ..

Alma'Máler;"

THE COLLEGE.SHOP .
Calle I\luñoz lUvera'" R, PJedras

HOY MIERCOLE5- Conferenci:r
por Manucl Feliberti a las 4:30
;" M.. en el Salón S.27. El tema:

El M<;todo ~agneto.Optico pal'a
Detcrmmar los Pesos Atómicos".

VIERNES 12- Asamblea de los
Normalistas candidatos a graduar.
se en mayo, en Bioolgía 37 a .las
4:30 de la tarde. Asuntos a' tratar:
el anuarlO y la graduación.

SABADO l3-Vence hoy el tél'.
mUlo para entregar en la oficina
del R?glstrar la solicitud de gra_
duaclOn, Todos los "seniors" que
no hayan llenado esta solicitud de
ben darse prisa. Mañana será tarde.

DOMINGO l4-P<Jr la noche, pro.
grama en pro del anuario a través
de la estación. WKAQ. 'participa
el Conjunto Rltmlco Universitario.
~'ODAS LAS NOCHES-A las 7:30
Juegos del campeonato intramural
de baloncesto, en la cancha.

PROXIMAMENTE: Abril 18
Debatc sobre si la intervención de
l51 !"luJer en la vida pública ha sido'
aanosa a nuestra civilización o no
En el sal6n número 6 del edifició
Janer. a las diez de'la mllñana.

Un.Debate Sobre
La Bondád.',Femenina

Un debate sobre Un tema de apa_
~ionante interés para toda persona
mtercsada en los problemas socia.
les se habrá. de llevar a cabo el.
próximo 18 de. abril en la clase de
Inglés Comercial 6 que dirige l'l
catedrático Oscar D'Esopo.,

Et asunto a discutirse ser¡\ si la
entrada de las mujeres en la vida
pública ha sido o no dañosa a
nuestra civilización. Por la afirma.
tiva discutirá el señor F. Pagán, y
por la negativa la Srta. Emilia
Lliteras.

El acto comenzará a las. diez da
la mañana en el salón número' 6
del edificio Janer.

tos a las tres de la. tarde, y al lle
gar a los puertos del itinerarío po-
drán asistir como invitados a ;os In;:::~~~~~~~~~~~==~~~~~~~====~====:::::'I
conciertos que se dén en tierra. EIII
itinerario hasta ahol'a arreglado eS' . I
el siguiente: 8 de julio, en La Ha:- PREFERIDOS· DEL ESTUD1ANTADO·.
bana; 12 de julio en Curazao, 13
de julio, en Caracas: 23 de julio, en 11---------- --- _
Río Janeiro; 25 de julio, en Sao
Paulo; 29 de julio, en Montevideo;
31 de julio, en Buenos Aires: 2 de
agosto, en Rosario; 5 de agosto, en'
Montevideo; 9· de agosto, en Sao
Paulo; 11 de agosto, en Río de' Ja·
neiro; 14 de agosto en Bahía; 20 de
agosto, en Santo Tomás; 22 de agos
to, en San Juan de Puerto Rico:

l' Herramientas,r.,..:,' TM~~?2
I~. ; a.

I
,...: . . motor

. ~~~ --
; llea'! la"' nueva"

línea; o'' solicite
catálogo ·aJ sus

t diStribúidóres '.
; f>~'_. u. __ g,,-_/!. _ ~'.

¡ ~_cYIUBAUlCLUft!J

Sanl Juan; P. ~

Ur. José radín

Stokowski: Un Músico'
Haciendo,Diplomacia.

bhcas hispanoamerIcanas están curo
sando estudios en el Instituto y en
los dormitorios de la univesidad se
ha reservado una sección' especial
Il1teramericana.

Entre las personas dlstfnguidas
que han aceptado concurrir al Ins·
tituto están et Dr. Federico Ge Onis.
de la Universidad de Columbia' (1
Sr. Francisco Pardo de Zela, Có~sul
General del Peru en Nueva York: el
Dr. Juan Clemente Zamora. profe.
sor de Derecho en la Universidad de
la Habana: el Dr. Richard F _ Be
hrend t. profesor de Economía >.
SOCIO}Ogla en la Universidad de Pa..
namá: el Dr. José Padín. ex- Comi·
sionado de Instrucci6' de Puerto
Rico; el Sr. Jorg~ Obligado, poeta y
periodista argentino; el Dr_ Carlos
Delgado de Montenegro. profesor
\'jsitante de Brasil; el Dr. Ernesto
l\lontenegro, profesor visitante de
Chile. >. el Dr. Juvenal Hel'1lández
Presidente de la Universidad de Ch[
le.

UniversicL1d de Florida, fundó el
Inslltuto de Asuntos Interamerica.r'" ,,'". Al"m"~ d, ,<1", ..,d.

Hasta, nuestros públicos hispano.
americanos han llegado los ecos de
la fama de·este "joven" directol' de
orquesta. Leopoldo Stokowski, que
a los cincuenta y siete años conti·
núa paseando pOI' el mundo su fi·
gura romántica y su genio de vir"
tuoso de la batuta. No ha mucho
que, la publicidad esiridente :lel
cine de Hollywood,. unió su nomo
bre :ir de· Greta. Garbo, con quien
se ·le hizo vivir uno de los eapitll
los más sentimentales ,de SU nove',~

amorosa. Abara medía, docena de
paises hispanoamericanos, van a
tener la satisfacción de apreciar -le
cerca las aptitudes y el dinamismo
de este revolucionarlo de la batu·
ta, que no ha mucho dejó sin re·
suello a los Toscanini, los Kous
sevitzky y los Barbirolli, al cam·
biar radicalmente la disposición
de sus instrumentos con 'ánimo de
sacarle mejor efecto. al conjunto.

El momento no puede ser más
propicio para esa jira. panamerica
na que. realizará Stokowski en los
meses de julio .y agosto, partien:.Io
de Nueva. York en el trasatlántico
"Washington" especialmente fleta·
do para dicho propósito. Los .mo
tivos de la excursión y el hecho de
que' su orquesta se. componga en·
teramente de músicos norteamer.i·
canos jÓvenes, los ha. expuesto d
célebre maestt'o-naeido en Ingl,1
terra pero que se sientc tan ameri
cano con:o el presidente Rbosevelt
-en la carta que ,le. eselibió al Sé·
cl'etario de Estado Cordell ,. HuU.
que dice asi:

"Siendo la música un.idioma Un!
versal, resulta un medio ideal 'pa.
ra establecer_relaciones de amistad
entre lz.s' naciones. A: ello ·se de!¡e
que yo esté fo=.ndo una Orques·
ta de la Juventud NOl'teamerican<1,
para realizar una jira por la .Amé
rica Latina este vemoo.

El viaje del "Washington" será
uuo dé eso, "cfl1c,fros" nI que ten
drán acceso tod<Js los pasajeros qu.'
desee!1 hacer· el viaje. Tres dlas a
la scmaíla se les ofrecéfáJi conder-

En, F-1 o rid·a Celebran- Un, I':"==-

Instituto Interamerican'o. EL
RELOJGalnes\'iI!e, Florid;¡. 5 de Al>ril

tina década de "ctividades en pro
ele la comprcnsión entre las nacio
nes del hemisI¿rio occidental, culmi
nará del H al 17 de Abril en la
universidad de Florida. cu:mdo ésta
lleve a cabo su Instituto Educativo
y Cultural Interanrericano.

El Instituto ha sido objeto de con.
siderable entusiasmo y está recibien
do apO.ro de dinstinguidos hombres
de letms. ped"gogos, y estadistas do
Hispanoamerica. •

La primem mitad dd los actos in
clu>'e conferencias sobre los proble.
mas educativos y culturales de His.
¡.a..n,oamé.rica. La segunda mibd
se:a dedIcada a trabajos sobre la en
sena!1za d~ idiomas. literatura. geo.
grafla y ciencias socIales en los co
legios y universidadcs de ambos
con tinen tes,

El dia de la apertura se celehrar:'!
un banquete en conmemoración del
5U Anivcrsario de la fund<Jción de
l~ Unión Panamericana.

El Presidente Teigert, de la

~ Emanacio~es D~ll
I LaboratorIO
.====== -- I

Esta tarde hablará. el compañero
:Manuel Feliberti. Su trabajo se ti
tula "El método magneto_óptie:¡
para determinar pesos atómicos".

. (Ayabamo, Virgilio y el elemento
número J:I). La conferencia· es do
fu.n~amental interés, pues consti:
tUlra de una discusión amplia C:e
uno de los últimos adeinntos he.
ehos en la Química.

La conIercncia sera dict..~da en el
salón S-27.

Sabían ustcdes que ...
_.. retornarán a sus cátedras. des.

pués de realizar estudios avan:!'J.
dos en sus rcspectivas especializ••
ciones, :a ~rta. S)'lvia (4) Silva: -el
Sr. Raf2el Fernández Garda, jefe
de nuestro Departamento, y el Sr.
Guillermo Zuazaga?

•.. es muy probable que se ofrez.
can nue\'os cursos el año entrante?

•.. el trabajo de laboratorio que
hasta ahora formaba parte de la
teorfa, constituirá desde el próxi
mo curso en adelante, una. asigna_
tura en si. Ej: Chem. 1 se dividi··
rá en CHem. 1 y Chem. Ix. Pala
tomar Cnem. 2, se· debc aprobar
Chem. 1 y Chem. Ix.
COSAS QUE' SUCEDEN'

Agustín tendrá que dejor su ofi.
cina pam que esta sea ocupado por
uno de .los miembros de la facul
tad. (Tal es la falta de comodí..
dades que tiene lluestro depart:¡o
mento).

Los estudiantes matrjculados (:Il

Literaturo de Qulmica visitaron las
plantas de Ochoa en dias pasad·n.
Es el sentir .unánime de dicho eb.
se que la' próxima vjsita sea a una
destilerio. '

En tina clase de Maten.,ítiells. .
Maeslro:-¿Cuál es·b raíz cua.

drada de l6?
Estudian le:-3. 999':
Maestro: -Quiero el número

exaclo.
Estudi~nte:-4_001.

Maeslro:-Mire. Deseo· el . númc·
1'0 exactO.

Después de muchos titubeos el
tímido' estudiante· responde: -Si,
para cogerme!

En u!::r clase do· Químico Inorgá
nica se le presul\ta a un alllmno
sobre' el "cake' gas':, Responde. el
fresco:

El "(.;o«e gas" fúé 'Inventada pOI'
Uris!alao Cocke. Entre otras co·
sas inventó dicho señor' el· bacilo
de Kock; .cl cock_tail; los cocos;
etc.• Su señora (tartamuda' de' na.
cimiento) tenia la' particu!oridad
de parecerse o una gallina cuando
llamaba a Don Ulislalao, pues de
cÍ3: "Cock, Cock,·Cock".

Correcto castellano en el labo_
ralorio:

iron ring- anllla para, soporte,.
nros.

I iders-caballetes.
Bans('n burner-mechero E:.tnsell
(cnccn~c,·- refrigerantc.
vy1t:m(l'tric f1~sli:- matl'~7. votll-

métrico. . -

... ~- .- •• ' <

...~ .......... ~#'
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Ya pronto serán las eleccioue..
para lluevo Presidente de la So_
ciedan Atlética, El otro día oimo.s
un diálogo ('litre una propagandis·
ta cÍe Pedro y otra de Titi.

La de Tili, eOIl la música de una
?: J~\~~~~~S (1C moda cantaba, II

"Prepárate Pedro 1
Prepárate Pedro 1
Q:Je te ,'an ¡¡ derrotar
Ten cuidado con Tití
Ten cuidado con Titi
Que es el que ,'a a g:lnar"

Y la de Pedro una \'ez que la d..
Tití cantó lo que citamos le eOll_
testo, para no ser menos quiz:is.
COll otra conga de moda. Nos p:t
reció escuchar:
El cuento dc lo, bobos se, .. "

r OOo-
Y ~'a que hablarnos dC' las elc~.

ciones nos solidarizamos ciento
por ciento con el editorial de LA
TORRE, pues la lucha para elegir
el titular de la Sociedad Atlética
no debe lIe\'arse a personalismo~.

Las elecciones deben realizarse a
base de compañerismo. Creemos
que muy poco ganará el candidato
q. trabaje su elecciÓn trat311do ce
desprestigiar a su adversario. Ven·
ga el comité de cada candidato y
exponga sus ideas y los méritos d2
su pupilo.

Y por Dios compañeros. olvid~.

,mas por Un momento las caras bo_
nitas y la simpatía y \'otemos al
más apto para el puesto y el que
mnyor seguridad nos ofrezcD, pues
las elecciunes' \'enideras no son UD

con~urso ele belleza ni lIn eerla
111 en. de sin'11~.tí~s.

Gallicus se quejaba en LA TO.
RRE pasada del estado de las can·
chas y el señor presidente de la
Asociación Atlética ha dado las
órdenes precisas para que se acon.
dicionen. .Asi es que esperam~s

que el amigo Gallicus quede como
placido. -

aplastantc derrota a los mucha~l1l\s

elel Ledo, Diaz la noche del miér·
coJes,

El vicrnes pasado cl equipo rje
softball del Colegio de Farmacia
se trasl:tdó a. Humaeao donde diri.
mió supcrioridades con la ESClle'la
Superior d~ aquella 'ciudad.

Los mllch:tchos el Ledo, Tones
Diaz, después de un partido ·un'tan.
to reñido, lograron imponerse so.
bre los hu.nacaeños:

Gelpi, Gyso. Rodríguez y el res.
to del conjunto, jugando Ull soft
balJ de ';l'ande5 ligas, si es que hay

~:~~~ess¿~~~ l~~ s;~;;:~~~e~~s~m~~~
dianle sus batazos de largo metraje.
sus cogidas espectaculares y el
efecti\"o "pitching" que mantuvo :t
raya la formidable artillería hu_
lnncneíln.

El eqLl~po farmacéutico. aunqae
fué eliminad" del campeonato in.
tramural del softball, dió una bu~_

na demostración en el mismo, yel
Colegio se llegó a c:ttaJogm' como
Un contrincante fuertc,

Ya está terminando el campe').
nato intramur:tl de sóftbol, Califi·
earOn para competir en la serie fi.
nal los equipos "Artes y Ciencias",
"Administración Comercial", "Es
cuela Superior de la Uni\"ersielaj"
y "Hostos".

-000-
sem:lna se i.nicia el caiU
de tenis de la clase B.

fecha el único descane
para copa, es Ñeño SalíviJ, :tu".
que nos dicen que los Piovan~;",

Lind, Quiñones (Coco Rico y Cd'
chapo) se están entrenando con.
cienzudamente,

Hemos 110tado que son muchos
los teÍlis~as que han desengancha
do la raqueta y han sido vistos por
las c3nehas sacudiéndole el polvo
:t la bola. Entre ellos' están los
profesores Augusto Bobonis, Pa_
blito ~. Manolo García Diaz. NJ3
el icen 11ue el profesor Agrait tam
bién se ha in iciado en el elegante
deporte.

LA 'fORRE

UN'ano Tort'~s niaz

Habrá Baloncesto
Todas Las Noches
Eil Nuestra Cancha

e"

Una.botella helada de COCA COLA es muy agradable
y tan refrescante ,que se 'olvidará del calor. Procúrel.a
'en su' -bar favorito. Todos venden COCA, COLA. ' ;Tó

mela y ,:refrésquese.
. Oil:3 11 Rafael Muñoz y su Orquesta del 'Escambr6n Beach 'CIUb en nuestro programa

todos los ,sábac:os de 10:15 a 11:15 de la noche, a través .de_la Estación \V.' leA. ;~,

TiR~ . . . .
,~.Iféit1Wl.ft.mfkitM~.~.4%b4í~rgkim$.$~iW4j·44iEmWm1t.t~MWltflA\~Mtr~[.WdfW~~BW$N7~
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Escuchas Oyen Una
DIsertación Sobre
Pájaros De La Isla

Rcdentementc se reunió en uno
de los salones de la Escuela Ele.
mental de la Un¡"ersidad de Puerto
Rico la. Tropa 52 de Niñas Escu
chas p:tra oil' una interesante dI.
sertación sobre "Pájaros de Puerto
Rico':, oue ofl'c~iú 1:1 señora Rosa
N. Hay¿nn. .

El viernes midieron arrestos ~r.

la Cancha de Baloncesto de la 'Hig!,',
<'1 equipo 'de l:t Escuela SUpe1"l01',
de Vega B~!ja y el Varsity de 1\1'1'.
Keelan, /

Los muchachos de Vega Baja
presentaron un juego mllY reñi·jo.
No fué hasta cerea del ocaso de la
primera mitad, q. los cachorros· de
Mr. Keelan, mediante lindas Cilces
tadas de Nevárez, -Piijero y Amy,
lograron ponerse ni frente pQr sólo
tFs puntos. .

En la segunda mitad los mucha
chos de melao.melao, iniciaron un'
avance formidable, logrando empa_
tar la·puntuación .. Esto fué un,gran'
acicate para los de aqui, quien me.
diantes preciosas' combinaciones y
usando un "passing" bien combinado
lograron romper la guardia de 'Ve.
ga Baja para imponerse,al sonar el
$ilbato de MI'. Montalvo.

La Escuela SuperIor,
Vence A Vega:-Baja
En Baloncesto

Entra En Su Etapa
Final El Campeonato
Local De Sóftbol

Ya c:ltró en SIl etapa final el erull
p"onato intramural de soflbol que
'auspició la Sociedad Atlética. Los
equipos "Artes y Ciencias", "Uni\'er
sity High", "Host.os" y "Administra
ción Comercial" caWjcaron para par
ticip:lr en la serie fJUe decidirá el
c~!l1peonato.

"}10stos" jugara una serie de tres
juegos con "Artes y Cien:ias" y lo
mismo "UlIi"ersity High" y "Adllli

. r.istración COlnorc;ál"'. Creemos hnr
10 dificil ndelantar comentarjos so
l.:rc el proonole ga)l~a()r. nao~aa

{'uenta de Ja potencia tie los equi
pos. Debemos consignar aqui que
el equipo "Hostos", que com¡¡nda
Menor Rod riguez, hasta la reeh"
no ha pet"ditlo lm sólo desafío .
.~Artes J' CienCias" ha perdido dos,
llno con "Farmacia J' otro con la
"High", "University High" y "Ad·
n,inistración comercial", sólo han
perdldo 1m juego, el primero con
·'Educación'lo y el segundo COJ1

·'Hostos".

Los cuall"O equipos tienen muy
bueno¡¡ lanzadores y mejores b:ltea·
dores, y cualquiera dc ellos pue
de imponerse si la suerte le es pro
picia, ¿Volverán los pupilos de Pe
pe Laraeuente a Jucir como lo hicie
ron el año pasado? ¿Tendrcnlos un
núevo campeón'! El3\aS preguntas
nos la contestarán los juegos de
psta semana.

Indudablemente la gcstión de IlJfrecia dificultadcs para :molar. S0
Pedro Ismael Prado en Cub" lo Cd- limitab" a pasmo 1::1 estéride a s.,s
bloga hoy por hoy como el mcjor I comp"ñCl"os coa admirable [oelli-'
ju"ador hispanoamcncano de ba- dad y eficiencia. SIIS pausados y
IOl~cesto, de acuerdo con la l'e50- magnificas "[akt"s" Jp permitierGn
lucióa del Comité N:ieional Depo~'- esc.~par n la vigilancia enemiga cn
t¡\"o Cubano. en la cual se le .!~- difercntes oportunidades para acer
ciara el m~jor jug:ulor de la ra7:1. carse nI "goal"' y al1o~ll" logrando
L" Comisión de Recreo y Dcpor:tls un tot:ll dE' nue\'e "goals" en el
de Puerto Rko, pr0mió la l:lbor dü p:lrtido," Delgado comentaba o'n
Prado can un:t mcdalla qUe le fLl~ este caso el juego de Puerto Rie:>
entregada en la cancha de la 19 lJ Con el Habana.
misma noche de su regreso :t Puet·- Dice otro periódico eub:mo co-I
to Rico. Es pues moti\'o de ül"/::'l- mentando el -juego en' que Pueno
lIo para nosotros. _tener cntre nn,,- Rico perdiera can Méjico lo ,;j.
otros 3 un COn1pgnCrO QUO puso el} guienlc;

:lIto e~ Cub:t el nombre de nlU',- "EI bloque de defensa azteca "~_
11':1 Unl\-er,¡dHd, cayó "obre el hombre cumbre J~l

Hoje:tndo algunos rc~orle, de equi;Jo puertorriqueño Pedro ls
~eriódieo, cubanos cntrcsacamos mael Prado. baloncelista que cun
lo siguiente: fU maravilloso J' rápido juego, ha.

Dice Gnbino Delg3do Junlor rc- hia conseguido romper todí1~ }:-,:;
liriéndose a la labor de Prado en ;ineas de defenSa de los leams cu
l,no de los juC'gOS; "Pedro Pr:ldJ, bnnos y :moüu" 5uiicielltcs p1.intos
l se maravilloso· número 22 de Puer- para darle hasta anoche cuat.,)
tn Rico "ül\'iú a reg,lal' a los fa. triunfos consecuti,·os, NeutralizCl
n:itico, bellisimas jugadas y, CU'llc- do po,' completo en su jue¡:o Prae!:l
(~() el guarding de Mosquito le se vió reducido a la impotencia y Est:. semana sc inicia el eampe,,-

"in poder poner en movimiento nato intrnmural de baloncesto y
todo el cngranaje de la podero:;:t voleo. En Voleo hay ulloS cuantos
n1aquinaria pucrt'0rriqu!'ña Por equipos a los cu::¡]cs se le con_
primera vez el formidable baske- cede gran oportunidad, entre ellos,
bolero se sintió cubierto y tUV,) Facultad, Educación y ArIes y Cie.,.
que desc:ms:n en sus compaiicr•.s cías.
Guigo Otero, Titi Piiicro, Arquelio
Torres J' Gonzálcz 'quienes tom"}- En balonceslo, a decir del Led.:>.
ron la neeión y lucharon a bra~o Nandín Vizcarrondo, los leguleyos
partido por vencer a los mejica- carg:lrán con todas las medallas,
nos," copas y trofeos, Ellos tienen un
--------------1 Varsity y piensan vencer a mil pllll_

tos, aunque nos dicen que hay va
rios equipos tan duros o más du
ros que cl de los leguleyos,

Los jltegos de campeonato se
efectúal] todas las noches en la
C:tneha. :t las 7:30 en punto.

Todos los cquipos tienen un ju·
gador del Varsily o del Junior y es_
tos les sirven como resfuerzo. P~.

dro 1. Prado está jugando con Fa,'_
macia, pero tal parece que SlIS cOln
pañeros no son tun rlipstros C01110

para aprovcchar~c de Pedro Is..
mal'\. Los leguleyos infligieron una

Saftbo)'.

DEPORTES

·P.r,e.n.sa 'Cubana <Gom-enta:
La ,Actuación De Prado

Buen SeJ·vicio, BHen Trato y Mejores 'PJ·ovisiolles en el

D.D,;I A.Z
De' Diego 48. Tel. 34. Rfo Pie~ras. P. R.



La distinguida dama Ruth Mor.
rison dc Foy, esposa del Sr. Amoa
Foy, vicepresidente del "Chcmic~.l
National Bank de Nueva York.
visitó la Universidad de Puerlo
Rico el' jueves pasado. La anfitrio
na de la señora Foy en b Univer.
sidad lo fué la joven dama Mar.
garet Nance de Besos3. quien fué
su condiscípula' en Barnard CoL
lege.

Los esposos Foy, quienes acaban
de realizar un viaje aéreo por (,1
Caribe, regresaron a !'ueva York
en la mañana dcl vIernes pas3do
por la vía aél'ca, después de pasar
una ,breve temporada e!! nuestra •
ísla, huéspedes de los senores Se.
rrallés.Trist~"i cn su ~'ate "So
lano".

Escritor Chileno
Llega Hoy A P. R.

Hoy miércoJe, llegará a I'ucrl<) •
Rico, de paso para Nueva York, l'\
distinguido cscritor chileno Vicl;),'
Domingo Silva. quien ha destacac'o
su personalidad literaria como POl'.

'. la, novelista y autor dramático.
Entre sus obras literarias más ce
lebradas por la critica nacional y
extranjera figuran "Hacia Al\:i".
"Nuestras Víctimas", "Vorágin~".

"Como la ráfaga", "El hombre ri~

la casa", "Vida Cruel" y otras de .,
señalado vaior artístico.

Silva ha sido diputado nacio~.11

y desde el año 1924 está en la c~. <

ITera diplómática. Es miembro <2.:l
la Sociedad Chilena de Artista, y
Escritores y del Ateneo de Sanli~.

go, y fundador de la Sociedad -i~

Autores Dramáticos.

blemas anlroicos' sin necesidad de
hacer tabla rasa con el pasado.

La devoción del Dr, Weinrelch
por Thomas . Mann y por Max
Weber responde, a mi entender, a
una devoción mayor POI' l¡¡ eiv.H.
zación occidental de la cual estos
dos escritores son tan brillante3
ejemplos.

peclivos campos, la reacción y el
esfuerzo creador de un artista-en
el caso de Mann-y de un soeiólo.
go-en el caso de Weber-que lu·
ehan por alcanzar una perspectiva
global que les permita integrar y
armonizar las tendencias cultura..
les modernas y que le i'esuelv~n al
hombre moderno sus múltiples pro.

Las tres madrinas del ROTC de la Universidad de Puerto Rico haeen de la vida militar un placer
en "el eampus de Río }'iNlms: De izqllirr,la a derecha: las señoritas nertha Font. June Colberg y

Jeanelle Clinehard.-(Foto P. R. N. n.)

European Culture In the Work 01
Thomas l\Ianll. revela su sensibili·
dad artistica, así como su tesis so.
bre Max Webcr publicada más tal'.
de y altamente encomiada por b
crítica estadounidense, revela 'u
responsabilidad cientlfica y filosó.
fica. A mi juicio, tanto Malln co.
mo Weber expresan, cn sus res·

1~ '-:L~A~'~ru~!t::l~U'~: --------=~___=_:_--::--~:

La Sra. Mornson Ce
Fov Gira Una V1SltQ

A La UniversIdad

John PoweIl Graba
Una Obra De Fondo
FoIklóri~o Del Sur

Pre'sentaclón Del. ..

El gran pianista y composito:
norteamericano Joho Powell acoba
de grabar para la United Slates
Record Corporation. bajo el sello
R03'ale su "Sonata Virginiaesque".
La obra es para piano y violín.
La parte de este último est3 a cal'·
go de Eddy Brown. quien se ha
distinguido por sus interprctacio.
nes de la música folklórica esta.
dounidense.

La "Sonata Virginlanesqt:e" es
Un compendio de la vida del Sur
antes de la Guerra Civil. La COUI·
posición eslá bas~da en mclodias
populares rceogidas por el comp.1,.
sitor Powcll. •

La obra est:i dividida en tres ml)
vimientos, el primero de estos S~

titula "Los Cuarteles" y se rdier<'
a los lt:g3res de habitación de los
e:clavos negros. El segundo mo\·i.
miento es "En los Bosques"; mús:.
ca descriptiva de los terrenos vil"
ginianos. La porte fjn~J "=:" la
C:1sa Gr~ndc~·. es algo así COr:.10 el

retrato de un baile de, cnmpesillo~,

(Viene de la página 2)
de luego, leía a Dostoieskv en el
original. De Dostoiesky pasnmos a
discutil' al gran neomtstico ruso
del sig:o XX, ' Nicolás Berdiaeff.
Me habló Weinreich entonces del
estudio que preparaba sobre este
maestro.

Hicimos franca amistad. He des·
eubicrto que a pE's~r de sus inte.
reses filosóficos, sus ocho idiomas
y su seriedad ínteleetual, Marcel
Weinreich-cosa rara-es un ~er

humano.
Su conferencia de esta noche,

Se vende "clos cajetillas ele una vez"
porque Chesterfielel es hoy día el ciga
rrillo mucho más suave, más fresco al
fumarse y ele mejor sabor

Estas tres dotes- SUAVIDAD, FRESCU
RA, SABOR-son el quid pro quo del
ve~dadero placer en el fumar. Se
goza de las tres en la combinación
p:ecis~ de los lnejores tabacos para
clga~rIllos en el mundo, ligados en
el Chesterfield. .

En más de un millón de sitios
donde se venden cigarrillo's, se
~odrá observar como estas caje
tIllas, blancas nítidas, de Ches
terfield van ti mayor número de
~?lsillos, ~igarreras y carteras,
~la tras dta. Por todo 'el país, s8.
'dan cuenta los fumadores que.
no ~uede. c01nprarse. cigarrillo
melOJ·.

••• risueña directora
aocial en uno de los
más famosos bateles de
Nueva York. DeClara
ella que Olesterfield es
el cigarrillo más activo
del lugar.

.El(/gllrrltlolHíÍSAcltpoenelPís
... eso eselOesterAé/il

llGf,~n~1-h:<u

TOJ.'ceo Co. Hoy Dia el Cigarrillo MUCHO ~AS SUAVE, más Fresco al Fumarse.y de Me}orSabor

~, VlSlnIlNukJre¡; R. Santaell&',~ Bto. In_c._-_A_:-",'l,,--~ -",1i~ti~itiW,-=--='c!"J -",S,,--,c.::..:Q::....,:,c.::I'J _


