
Matilla lIabló en
la Facultad de
Derecho el Sábado

Kachiro Obtiene
Un Exito Completo
En La Universidad

El último sábado a las diez de la
mañana el Dr. Matilla Jimeno ofre
ció una conferencia sobre Derecho
f.nternacional a los estudiantes de
la Facultad de Derecho. El l.cto se
llevó a cabo en una de las aulas
del Colegio.

Después de breves palabras d"
presentación a cargo del joven Hi
pólito Marcano. el Sr. Matilla Inl.
ció lo que él llamara "una clase"
sobre Derecho Internacional. En el
tono menor del catedrático, el con
ferenciante comenz6 realizando con
gran brillantez un recorrido a trae
ves de la historia de esta díscipli
n1.

Vh'aldi, Bee.tho\'en, Baell. Sibe·
Ilus. Saint Saens, . Debussy.
Prokofieff y Wieniawski. estuvie
ron representados' el último lunes

11 de marzo en el
recital de violin q.
ofreciera en pI
Nuevo Audito
rlum Kaehiro Fi.
gueroa, para los
estudiantes de la
Universidad.

El programa de
la noche fué una

'"''.. '''.''' .', ,.:",,'''''...,'''''>:' pruebe ",ás de l~
versatilidad del j:.

\:"'·óS(¿,i"}) v<'n ,'iolinlsta·~,

de sus promete
Kachlro Fl(ueroa doras facultades.
El . público aplaudió entusiasmado
a Kaehiro al final de cad:J. una de
las obras que ejecutara.

El programa Incluyó la Suite en
La Mayor de Antonio Vivaldl, el
Preludio en Mi Mayor de Juan Se
bastlAn Bach, la Sonata en La Mil'
yo', Op. 47 ( dedicada a Kreuherl
de Beethoven, el Concierto en Re
Mellor de Jean Slbellus, el ROllllo
Caprlcci"so de Salnt S3ens. ('1 Cia·
ro dI' J,llua de Debussy, una Marcha
de Prukoiieff y la Polonesa Brillan·
tI' en Re l\byor de WieniawskL

Lo más valioso de su "clase" fue
indudablemente la aportación pero
sonal critica a los datos y las teo
ríás expuestas. Esta .. aportación

.personal negó a tener Instantes de
extraordinaria brillantez yema.
eión, tal en ros comentaries alre
dedor de Grotius, Vitoria y Suárez.

. Los Libros Del
Dr. Pedreira
Pasan A La U.P.R:

La Biblioteca de la UniverSidad
oficialmente se hizo cargo el pa"a.
do miérc01es 6 de los libros y per16
dicos puertorriqueños del. D~ An
tonio S. Pedreira. El bIblioteca.
rio, Sr. Du. Bois MitchelJ, r~clbió
del Sr. Arturo Negrón Fernandez,
hermano ele la viuda del Dr. Pe·
dreira. las siete cajas en Que llegó
la magnifica colección.

Tan pronto se hizo entrega del
teNada el bibliotec¡uio auxilial Sr.
G~nzaío Velázquez y el Sr. Ke
grón comenzaron a trabajar el' d
cotejo de las listas que correspOQ
den a los volúmenes entregado~,

que pasan de 1,500.
Antes de morir, el Dr. Anlolllo

nJo S. Pedreira, expresó ~u volun
tad de que los libros y periódicos
de su biblioteca puertorriqueña,
una de las mejores de la isla, pa·
saran a la Colección Puertorrique
ña dc la Universidad.

ció más de 600 representaciones en
las ciudades principales del Extre
mo Oriente, apareciendo ante rr.á~

de dos millones de personas. En
1938 hizo su primera turné europea
La segunda dló comienzo en Sep·
tlembre de 1939, ~' fué interrumpl·
da por el estallldo de la guerra.

Sha! Shoki tra~ ahora a los !?ú'
blicos de América sus programas
de bailes koreanos. Estos incluyen
danzas de campesinos, bailes cere
moniales y bailes de guerra.

La prensa de todas partes del
miando ha elogiado ampliamente
el arte extraordinario de la Shokl.
El New York Times dijo lo siguien
te en ocasión del paso de la baila
rina por Nueva York:

"Ella es una mujer extremada·
mente decorativa, con modales <>n
cantadores... Su "Vagabundo Ka
reano··. 'bailado con una hermosa y
cómico máscara, fué el elimax del
progl':lma. "Danza Festiva" y "Jo·
ven Novia Koreana" fueron bien re
cibielos por su vivacidad y su color".

Le ¡\latln, de 'Parls, le dedicó· las
siguientes lineas:

"Ella caracteriza diversos persa·
najes y' expresa variadas emocio·
nes con exquisita originalidad. Su·
premamente graciosa, delicada y
gentil, demuestra en sus Interpre
taclones ser muy Inteligente. El
p(lbllco estuvo encantado a través
de todo el recital". .

Hasta Nuevo Aviso
Se Suspende La
'Exposición De POU

La exposición de los cuadros de
Don: Miguel Pou, que estaba anun
ciada para inaugurarse el domingo
pasado 8 la 1:30 de la' tarde en el
ve.tibulo del Nuevo Audltorium.
tué pospuesta hasta nuevo aviso, de
bido a enfermedad del expositor.

CU<jndo se inaugure las exposi
ción en fecha que se !tllllll~lará

oportunamente. la Dril. Murgot
Arce Blanco: del Departamenlo ele
Eeludios HIspánicos. será la encaro
gada de pronunciar el dlscUlso d~

:1perturR.· La exposición estar" C'I

tcu'~es abierta lodo< los Jía" de
una y media de la tal"de. ~' ul;::ull:ts
noches de ocho a dicl.

Miércolell 13 de marzo de 1940•.....:. V.:...:..ol:.:..•.,:1_-_N_ú_m_._2_5_-_3_c_en_t_a_v_os_._

La Uni versidad Trae
En Abril A Sai Shoki

Sal Shokl a quien muchas autor!
dades consideran como la más gran
de bailarina del Extremo Oriente
ofrecerá un recital a los estudian·
tes de la UnJversidad de Puertl:
Rico el próximo abril, según mfor
mara a un redactor nuestro el Du·
cano de Varones Don José Gueits.

La temporada de la &hoki en
Puerto Rico será posible gracias a
los esfuerzos conjuntos de la Uni·
versidad y la Asociación Pro Arte
Musical. Los arreglos para traer a
1:1 isla a tan eminente artista 'fue
ron hechos con la famosa empr¡,.
sa teatral europea Daniel.

Las noticias adelantadas que te
nemos de Sai Shoki revelan que se
trata de una bailarina de presti
gio internacional. Nació ella en
Seoul, la pintoresca capital de la
antigua Rarea. A los catorce años
de edad, se trasladó 8 Tokio p,11'a
estudiar con el gran bailaríu ja·
ponés Ishii Baku. Cuand.o sólo ha
bf3 cursado cuatro años de estu·
dios, fué nombrada bailarina priu·
cipal de la compañia de Bakll.

A pesar de sus triunfos, la SilUld
no se sentla satisfecha, sabia quc
despllés de 20 siglos, .los bailes <Je
Sil. pals se estaban perdiendn en
medio de 'Iar complejidades de In
civilización moderna. Para e"Ha!'
es6 tragedia retornó a Korea, de·
dicando varios años a recorrer S'J
tI,:rra. aldea por aldea. en bu<ca
de material artístico.

En el año 1934 la Shoki pres:mtb
en Tokío su primer programa dedi·
cado a los bailes auténticos ele' &11

pueblo. El reconocimiento iue in·
meeliato, el triunfa. sensacional.

Del 1934 a 1937, Sal Shoki uIre·

plo~ las máximas deberán enviarse
en inglés.

Cada estudiante podrá el1\'lar
tantas máximas. como elesee. Hay
un primer premio de $100. dos de
$50. cuatro' de $25, diez de $10. cln·
cuenta de ~5 y 100 de $1.

Los que desen' participar en el
concurso deben solicitar sus pan{)e
tos, no del "Saturday Evenmg
Post". sino del Profesor Bell.tty
685 Commonwealth Ave. Bastan,
Ma53. El concurso· se cierra a las
doce de la noche del dia CihCO de
abril.
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sidad Católica de América, y el Dr.
James A. Dickey, a nombre de la
Asociación de Productores de Azú
car de Puerto Rico.

Marzo 8, por la' noche, bajo la
presidencia del doctor Charles
Dearing, dirl'Ctor del Instilu\{)
Brookings:

-Apostii;as a 'Ia situación econó
mica portorriqueña, por el doctor
Paul T. Homan, catedrático de la
Universidad de Cornel1;

-Esquema de los problemas so
ciales de Puerto Rico. por la seño
rita Ana Maria O'NeilJ, de la Uni·
versidad de Puerto Rico;

-Discusión de los puntos de vis
ta del Congreso Fl'deral sobre el
status polltico y económico de la
Isla, entre los honorables W.illi~m
H. King, del Comité de TerritorIOs
y Posesiones Insulares del Senado
federal, y Fred L. Crawford.

Marzo 9, por la mañana. bajo l.a
presidencia dcl profesor A. Curlis
Wilgus. de la Universidad George
Washington:

-Revista de la historia política
de Puerto Rico, por el Dr. Bailey
W. Diffie;· .

-Status de las libertades civiles
en Puerto Rico, por el señor Earl
P. Hanson;

-Discusión: "Responsabilidades
mutuas en la solución de los pro
blemas portorriqueños", a cargo
del doctor Bailey W. Dime, y "La
Estadidad como solución", a cargo
del honorable Bolívar Pagán. .

Marzo 9, por la tarde, bajo la
presidencia de la Han. Caroline
O'Day, miembro de! Congreso:

-Puntos de vista del Departa.
mento del Interior de Estados Uni
dos sobre los problemas portorri
queños, expresados por el señor
Harry M. Shoshan, auxiliar ejecu
tivo del honorable Oscar Chapman.

Marzo 9, por la noche, bajo la
presidencia del señor William T.
Stone, direclor de la "Foreign Po
licy Association";

-"Nuestro caso pro Independen.
cia", por el señor Filiberto Vázquez
López. miembro directivo de~ Par
tido Nacionalista Portorriqueno;

-Discusión: "Cómo aprecia la
América Hi5pana la cuestión pOr
torriqueña", entre el señor Alberto
Rembao y un representante del
Comité Cubano pro Liberación de
los Presos Politicos:

El 'Post' Ofrece Una
Buena Op ntunidad
Ce Ganar Dinero

Aqur está su oportunidad de ga
narse uno de Jos 167 premios ~n
metálico que ofrece el "Saturrlay
Evening Post" a los estudia11lcs de
la Universidad de Puerto Rico y de
"tras instituciones de Estados Unl·
dos.

Se trata de un concurso CUY03
pormenores pucden hallarse cn U/l

panfleto que envía a Quien lo sol!·
cite el Pro!. Charles E, Bellatty,
Jefe del Departamento de Técnica
de Anuncios de la Universida'¡ de
Bastan.

A los cstudiantes que descen par,
tlcipar en el concurso sólo se les
requiere que cnvien c~antas máxi·
mas deseen sobre el lidcrato del
"Post" entre los semanari<¡s ameri
canos, utilizando' el cstilo de Con·
fucio.

El panfleto del concurso dice:
"Usted no tiene que saber chino
No tiene que sabl r filosofía orien
tal! SPlo precisa un poco de ima·
ginaclón". El panfleto da tamb!én
algunos ejemplos ..xtraidos tle re
clentes lmuncios. entre ellos el si
¡(uiente "Horse \\lin once .... Iuck.
Harse will twlee colncldenM:
Horse wins every time BET ON
HOnSE: Como se vé por el eJem

de la Universidad de Puerto Rico.

11 I

Normalistas Tienen
Reunión esta Noche

La señorita Ana Maria O'Nelll,
llro!esora auxiliar en el Colegio
de Administración Coml'rcial de la

. Universidad de Puer\{) Rico, y el
doctor Rafael Picó del Departa.
lnento de Ciencias Sociales, parti·
ciparon dC5tacadarr.ente el viernes
pasado en la sesión de apertura
del Instituto sobre Problemas Puer·
torriquei'ios que se nevó a cabo ~n

la ciudad de Washington. Dicho
Instituto, que versó sobre la actúa·
lidad puertorriqlll'ña con colabora
ción de destacadas personalidades
de la capital nacional se celebró
bajo los auspicios de la Liga Inter.
nacional Femenina_efl pro de la Paz
y la Libertad.

A continuación Se transcribe el
programa del Congreso.
--Apertura de la sesión, por la

doctora Gcrtrude C. Busse~'.

-"Cinco años de tirania en Puer
to Rico". pOlo el Han. Vilo Marcan·
tonio.

-Discusión de la situación eco
nómica dI' Puer\{)' Rico entre el
doctor Rafael Picó. de la Univer-

..~

Dos Catedráticos De La
Uni versidad Discuten
Los Problemas De La Isla

Desde el pasado semestre los
miembros de la Directiva de ta Aso
ciación de Estudiantes del Curs¡J
Normal han estado ocupados en dar

los pasos nl'Cesa·
rJos y gestionar
ciertas cuestiones

,; de orden oficial
concernientes a
nuestra gradua·
eión. Asi fué anun
ciado en "El Mun
do" el dia 9 de
mero.

Hoy hemos He·
• rmando Saavedragado a la culmi·

nación de nues
iras aspiraciones. La graduación e.'
algo tan realizable, Que es dificil

,. concebir que la clase normal no
ofrezca toda su cooperación para lo

I grada. Después de la promesa· de

r
; nuestro ámable decano en el senti

do de que dará los pasos necesa·
rios para :lsegurarnos '1'1 uso del

\," Auditorio de la Universidad abso-
I Iutamente gratis; y que hará lo

mJsmo con relación a la música, ex
presando su autorizada opinión de
que es probable que consigamos

,.. ambas cosas gratis una "Iez la cJase
exprese su' intención irrevocable

. de celebrar su graduación; cs de
, esperarse una 'reacción favorable

de parle de la clase.
A la Asamblea, pues, to.dos Jos

Normalistas de segundo ano, Da·
"-'_ rá comienzo a las 7:30 de esta no·

. 1 che, en el Antiguo Salón de Al"
~- tos.
,,!~_. Armando Sam'edra

Pres. Asoc. de ~~~~~a~~~~~~1

Murió Un Hermano
Del Doctor Massó

El pasado viernes 8 del corriente
01' la mañ:lIla dejó de existir en

Pu reidencia de Caye)', el \'enerable
~abalIero D0l!. José Massó. her.... a·

o del Decano de Adminislrac:ón
~e la Universidad de Puerto m~).
pI' Gildo Mass6.
. . La muerte el Sr. Massó fué l,ún·
d:lI11ente sentida por todo el oue·
blo •de Cayey, donde el finado f.P.

'1 abia ganado el aprecl" de todos
lar su I'ec!itud, su bondad y su Tia

f,leza. El acto del sep,ello res? .Ió
una sentida manlfestacJón de "UP.·

lOLa Torre expresa al Dr. Gltd~
'~6 Sil más sentido pés)me por
la irrcp;)ra1.lle pérdida de liU her
¡nano .
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DECJLVO ~ ~ OSUNA

Murió Doña Lucía
Barbosa Alcalá

Quedó Muy Lucido El .
Instituto Sobre Lectura

Más de mil maestro! y personaa
interesadas en los problemas peda_
gógicos invadiero~ el Tetatro de la
Uni\'ersidad el VIernes por, la nla.
ñana, con mo~vo del toro 60b=e_
La Lectura en la Escueu. y cn la
Vida que organizar~ .el C~~ulo de
Supen'isión y Admmlstrac.on Esco
lar de Puerto Rico. ..

Fué tan numeroso el pubhco que
asistió al acto que el Viejo Audito.
rium, sitio fijado ~~ pro~'?lma para
1:1 rcun;ón, resultó msufIcIente, ha.
ciendo necesario trasladar los c'Jn.
currentes nI Teatro

El Dr. J. J. Osuna fué la perso
na encargada de dar la bienv.cnida ~ .
a los visitantes. En su corto dIscur.
so, el Decano del Colegio i1e Edu.
eación hizo un breve esquema del
desarrollo de la sIcologia .educatlv.
Tenninó citando una em:nente au·
toridad de Cambrid¡;e que en cierta
ocasión dijo ;;11 relerirse a su um·
versidad: "El propósito de esta in.,.
titución es seguir el camino Que
le señale el método científic~. no
import3 a donde vaya a dar e,1e".

A cargo dé la apertura det acto
estuvo el Dr. Osear B Iriz:lrrl.--------------1 Subcomisionado de Instrucción. Da
rante la sesión de la mañana 8.
discutieron dos asuntos de gran ae·
tual!d3<l.

El primero de ellos puede sintco

tizarse en la siguiente pre!(lln1a:
¿Qué rel"ción existe entre el de·
sarrollo fisico, mental y cmocio~l

del niño y el aprendizaje de la lec.
tura? .

Participaron en la disL'uáón de~
este asunto los señores Dr. J056 'J
Garrido Collazo, esoecialista en' of.
talmolo!!ia: Dr. Luis M Mornles.
esnecialista en sicuiatr!". y el Pr'l1.
Alfredo Silv? cateclrá.tico de 1,
UIl;\,ersid2d .. El nr. Garrido Co!1a.
zo no puao asistir,. pero envió lSU'
tr"bajo escrito.

El se~ndo 3sunto discutido fu~

en relación con 1"5 aoorta6nnes
(lue ha hecho la oeolagogía al dllreo
dizaje de la lecturn.

L'I señoritn J~..f'ta Monserrat<!.
la Sra. Laura Cordero. <fe Uml:O,
la Dra. Antonia Sáez, la Srta. P:lar
tlríguez y el S,.. Jo:lQum Oliver to- .
Garcia, la Sra. Gloria R re Ro
maron narte d icocl1 H,...,..rto nivt.!nc1

(Pusa a la página 6)

En su obra sobre Barbosa. el ex
tinto escritor puertorriqueño Don
Antonio S. Pedreira exalta la com
penetración fraternal que existió
siempre entre el prócer y su her
mana Lucia.

Llegue nuestro pésame a los ta
miliares de la extinta, y en par·
ticular a Don José Ezequiel Rosa
rio y Doña Pilar Barbosa de Rosa·
rio, miembros del claustro de la
Universidad de Puerto Rico.

En su residencia del kilómetro
1, 'hectómetro 6, carretera de Tru
jiJIo Alto, dejó de existir el pasa.
do viernes 8•• la respetable dama
doña Lucia C. Barbosa Alcalá,
hennana del prócer puertorrique
ño Don José C Barbosa. tia de la
Jete del Departamento de Historia
y Ciencias Sociales de la Universi
dad, .Doña Pilar Barbosa de Ro
sario.

Rfo J:liedra,s. P. RoTel.-34.

LA TORRE

mica en Ir. Universidad de Puerto
Rico. El doctor Ramírez Torres ocu
pa una cátedra en nueStra Uni
versidad desde 1925, y actua:mente
es director int,rino de ese departa
mento. Ha hecho labor de Investi
gación, y es autor de un imoortante
t:,bajo en el que aporta U1' méto·
do. meciante el análisis espectro
¡;ráfico. para determinar el silicio
en tejidos orgánicos. Esta técnica
es a .licable al diagnóst:co de la
condición !Julmonar conocidá por el
nombre d~ Ilsiliccsis". Los granrle!'i
méritos ¿el doctor Ramlrez Torres
en cl campo de su especialidad 10
han hecho acreedor a oertenecer
comn Y'\iPrtp..... e."e. fl vnrf3~ a~upacio

ncs distinguidas en el mundo ente
ro, en el campo d~ la O"ll'lica Bn
la actualidad es vice presidente de
la A<"r.íación de Qu!micos d, Puer·
to Rico.

• I Dr. I{enrick Habla
Ante El Seminario
Físico Químico

CROWN BEVERAGES, ~NC._

....... - - - _,_"' :: :r _ .....

Ironiá

Good things from nine sunny c1imes! That's fce-cold CocaoCola~

;Pure, wholesom~,delicfous •••with a t.ingling taste ••. it's only 5~.• Go
!to thered'cooler nearyoü nnd en~oylJ.fros~bottleofCoca-Cola now.-

.'

Bu~n Servicio, Buen Trato y Mejores P~oviBio~es en el "6_

COLMADO RAMON D. DI:AZ

y tras de amasar con eJlos el sur.u
lento manjar de iron!a que anda
regado por la variada· miscelánea
de otros trabajos suyos, a punto
estuve de escribir una jer"miada
sobre el ironista que se nos malo-

(Pasa a la página 6)

y La
Por J~sé Antonio DávilJ .. ~

Peclreira

I

I

i_i__

El Vecano de Varones de la Uni·
versidad, Don José Gueits, ofre~lO
el último viernes, a la una y lIIedia
de la tarde por la estación \VKAQ
una cbnferencia sobre Orientación
Profesional, como parte de las ac·
tivid!ldes de la Semana Pro ·Mejo.
ramiento del Hogar.

Guelts H .bla
Por La Radlo
So1:re Vocación

El pasado miércoles 6 el DI'. G.
W. Kenrick ofreció una' confere'},
cia sobre Estudios en P.adiaelón '>0
lar Ultravioleta, ante el Seminario
de Ciencias Físico Qulmicas. El Dr.
Kenrick describió el trabajo que
está dirigiendo ·en cooperación con
la Escuela de Medicina Tropical, ex
plicando el propósito ael mismo, a

El Sr. Gueils dió lectura u un ~~ber~d~~:~~~i~~r~osnlea~;~da~~~
In:ere~antc tra!;lajo cn el cual acla· de un ambiente templado a une.

~~ca~¡~~r~~~~li~~d~:J\~~'a:o~~~d;~ tropical, y hs causas de estos c.'lm·
ment..'lles a e;\c respecto. bios.

E Cuando estos mecanismos sean
I conferencbnte afirmó :I'.Ie la comprendidos probablemente será

e'Jncepción general de que cada .============
uno hace destinado a cierta vora. DECJLVO J. GUEITS posible fijar de antemano· hasta
ción es errónea y se aleja de .l~ ---------- 1 qué punto determinadas personas
realidad y la razón. "Las aptilude~ Ramírez Torres da pueden ~climatapse a un clima tro
y h,1bilidades", dijo, "surgen cornil pica!.
resqltado de la educación, el amblen una Conferencia a la Uno de los factores importantL'S
te, la experiencia y el estimulo asociados al ambiente del trópIe~
er."ocional". Asociación Médica es la radicacIón solar que contri· r

El Decano Gueits asistió el misn:o buye a que el individuo necesite
viernes a otros dos actos. Dictó una cierta capacidad de enA-iamiento
conferencia sobre distintos a3pectos Uno de los descubrimientos más para aclimatarse. El Dr. Kenrlck
del mismo tema en la Escuela Inte;' interesantes de la quimica moder- describió los métodos que se utilí .====;;.
media de San Lorenzo. bajo los na ha sido el de poder identificar zan para calcular cuantitativamen.
auspicios de las autoridades eseo ~ub~~~ia~u~ct:J~~~~~~~~s~e~ te este factor.
~ares ~e aquel distrito. Esta con· liza para ello el nétodo espectro El conferenciante describió Inm
d~~e~~a l:e ¿~:ró a las tres y !T·e· gráfico que resulta infalible. rápi bién el equipo que se está utilizan.

do y preciso. Basta una cantidad do en In Escuela de Medicim '1'1'0.
casi infinitesimal del material pa- pical para cal~ular la intensidafi de
ra que sea susceptible de investiga la radiación ultravioleta en Puerto
ción. La aplicación práctica de es Rico.
te método en la 'industria, 'a medi
cina Jo las investigaciones crimino
lógicas ha demostrado su gran uti.
lidad. .

Acerca de este sugestivo tema
dictó una conferencia 13 noche del
miércoles 28 de febrero, en los sao
Iones de la Asúeiación Médica de
Puerto R;co, el Qoctor Osvalrlo Ra·
mlrez Torres. catedrático de Qui

P~r la noche, a las ocho, el Sr.
G'le:ts visitó la Segunda Umdad
de Saint Just. donde habló soh,'p'
la Orientación Vocacional Aplica
(h a la Escuela Rural.

Estos dos actos también se c~.
lebraron como parte de las ac
tividades de la Semana Pro Mejo
ramiento del Hogar, en la' cual eola
baró activamente el Departam.ln
t" de Economl3 Doméstica de la
Universidad de Puerto Rico.

Ha~', entre las muchas otras, una
cu; lidad de estilo qU'e es muy ~ara;

par ser, _como element" predomi
nante, una cualidad humana muy
rara tamlén. Es la nobleza. irónlc;L.

La Melancolia, que para 'el hele
nismo de Milton nació del desposo

'rio "de Cerbero y la Noche' en una
caverna estigia" qu~a templada
por la Caridad y se transforma en
51'ave y blanca iron!a que, aunque
admira las virtudes del hombre. si
lo ama, sabe ~arlo a pesar de sus
detectos.

Esa es la nobleza iróÍúca: una nO'
b~eza que .-ecibió su espaldarazo de
manos d! la Meditación; a la cu31
la Píednd calzó espuelas. y ¡¡ue
veló sus armas en la caverna escue
ta de la Humlldad. Fué la noble
ironia del Homero maduro de la
Iliada; en sus más eXQuisitos momen
t:n, la tuvo el Dean Switt; fué ador
1''1 instintivo en M?rk Twain y p,ene
t-ó hasta el verso de Bret Hart~.
FI'& la· más pr!stina y comoasi"a
t'? todas, en Cervantes; y el Rey
S'bio la nrrastró. como una muy le
j-na implicación en el detritus de
Sil amargura.

F.n la relatividad de persnecti\la
0"<;> nos ofrece la literatura mu}'
.,;.,1. Puerto RIco h:. sido más que
ri-o (n escritore~ Que lucen tan oc
r-?dno lltr'huto. Filé cu"lJidarl f.p
1'uestro poeta Alonso; en menor
p-ado y con m.,')os ,.on~istén=ia,

l? tuvieron Fel'"hndDz Juncos y
l"orales Cabrern; de fibra más grue
n y ciertamen!c> más Impulsiva
t .. .., la ,le Can"les aunque en él
r ..,l" más ~omo dl'Spnfado ellle como
p;~da<l. Ppro de ¡"llos. m~. QUD

nin"l'no la hn lucido un talentoso
e.~~ritor l!e nuestros tiempos:' el Dr
Pedrelrn." (])

Dosoués de leer lOJanas Puertorri
queñas (2) -esa jOY3 • dim:nuta y
luminosa que está destinada a ~er

un clásIco del arte nativo-; des·
pués de leer El Merengue (3) y el
npunt~ de critica interpretatJva con
que prologa A Plena Lumbre (4),
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TEATRO

•
De Diego 10 " Tel: 333

RIO PIEDRAS

Lunes 18
IDILIO l.·RAS -LAS REJAS

con Brlan Donlevy 'T
Jacquellne \Vens

MART}
BlO PIEDRAS

THE COLLEGE SHOP
Avisa ~u Iraslado :\1 Edificio

RODRIG UEZ-;UORENO

en la cane lHuñO'Z Rivera.

G. Vicente Maura

Hoy Miércoles
EL HIJO DEL CRll\IEN

con Bruce Cabot y Ralph Byrd.
Short y NoUcleros

Ylernes 15. Sábado 16, Dom. 17
. EL l\IAGO DE OZ

con Judy Garland 'T
Frank 1\Iorl:an

Además el Short
"Zambunl(las por Duplír¡¡do"

Noticiero

Juevcs 14
"LLAMEN AL 'DRo JULDARE'"

con Lew Ayres y Uonti
Darrymorr

Short y Noticiero.

Marles 19
Episodios 5 y 6 (le

LA VUELTA DE OICK TRAC\'
y los dramas

A l\IANO t\Rt\lAOA
y

APUROS DE lJNA
ALC,'\LOE:;;.\

PRODUCTOS

Univcrsidad de Oxford para repre
sentacinncs en Inglaterra.

La char13 del Dr. Matilla estu-

DR. ALFREDO MATILLA
va saturada en todo momento de
cordialidad. Tejiendo recuerdos de
otros tiempos. su palabra 10Poro fi·
nas resonancias emocionalés.

Las palabr3s finales de)' confe
renciante constituyeron un llama
miento cordial a la recia labor dra
mática que la Universidad de Puer
to Rico precisa en estos .omen
tos. Después de 'Scu;:harle algunos
estudiantes tuvieror. la oportuni
dad de hablar con el Dr. MaUlla,
"Lo que ustedes neces:tan", les ri
jo, "es corazón. Lo demás Jo tie
nen·'.

Matilla Habló
Teatro Universitario

El Doctor
Del

la lucha cra la regln. Hoy no e"ta
ocurriendo lo mismo. La neutralidad,
al parecer, es la norma general
de las naciones.

China: El periodista Theodore
White ha. escrito: "Los chinos han
ascendido durante la presente lucha
hasta ser un ejército de segunda
categoria, cuando anteriormentc ¡lO 1..:=============,
llegaban ·3 serlo de' cuarta. Distin·
guiase por su velocidad en la huida
y por sus .caóticas retiradas. En la
boca de todo soldado estaba sient
pre 13 cxpresión "Kaipa" (tengo
miedo), porque la cobardia hacia en
tre ellos estragos de epidemia. Ello I
"ra hasta cierto punto comprensi·
ble. considerando el mundo en que
vivían. su aislamiento y las causas
por las cuales luchaban. Hoy el ejér
cito chino tiene un espiritu magni
tifo, moral. disciplina y arrojo. Sus
hombres están dispuestos a morIr
porque odian ferozmente (l los' japo'
neses, sus invasorc, y verdugos. Y
este cs ya un formidable estimulo" .
Lo que los japoneses creían muy ':=============
fáCIl les ha salido bastante duro y -
cada hora que transcurre el pro·
blema se les complica más.

Estados Unii!os: Lldercs políticos
(Pasa a la página 6)

Por: Noel González Relchard

LA TORRE

C¡':tist¡n~ 86 Cool flmllcryl

:n1O s"i..1élTecl heig],tens tour
lnstepl cr.oo.o il in WhilO
Calf or Pmlcn!.

Allen 48 • San Juan .Ponre·C..~uas
1I'Ia&,ie Doors - Air Condiliolled

COOl YOUR HEElS (AND TOES) IN

e¿¡j!Jjli-ShtXA 6v
\; ~fkttid'

~ .' .-=
) ~ /l~
l ' kl't"

, <rd-~Q
-=-

Rey Carol

noción de 'neutralidad. En la .r:uerra
mundial primera, la neutralIdad
era' una cxcepción, tomar pal te é!l

. Sufza: Esta nación siguc refor
zando su defensa n::lciona!. Es un
ejemplo de la estricta y moderna

De Kansas Solicitan
Informes Sobre LaR
Clases De Dehner

EL
RELL-

Los bucnos rcsultados dcl Grupo A las cuatro y .nedi:l de la tarde
de Aficionados al Arte inaugurado del jueves pasado e Dr. A. M::Itilla
en la Universidad de Puerto Rico Jimcno dictó cn el Nuevo Audito·

de! Programa de Educación a rra· a principios del año universitario rium una conferencia a los estu·
bajadores que se transmite todo. en curso están siendo estudiados diantes de la Universidad sobre
Jos domingos, de 8:30 a 11:00 de la detenidamente. con miras a adop· Teatro Universitario. Apuntó bre
mañana a través de la emisora tal' dicho proyecto; en el Colegio vemente el Dr. Matilla los antece
WKAQ. Estatal de Agricultura y Ciencias dentes históricos del tema y final·

F.ste programa, auspiciado I·:)l .la Aplicadas de Kansas, cn Manhat- mente hizo una exposición brill3.n·
Federación Librc de los Trabajad,) tan, Kansas. Asi informa al De· te de la labor seria iniciada en la
res de Pucrto Rico, funciona sob:'e partamento de Arte en Rio Piedras República cspañola por los univer·
la base de que las instituciones y el profesor Jules Robert del De· sitarios madrileños agrupados en
los principios democráticos cstán partamento dc Ingcnieria de dicho la inolvidable institución qLe ins·
mejor salvaguardados cuando están C 1 . Est t I pirara Federico Gurcia Lorc~.
sostenidos por una clase obrcra e1u o eglO a a . "
cada e inteligente. El <:omité de Kansas, compuesto. El conferenciante pertene~ió a es

Otro catedrático de la Universl' por 1m miembro del claustro de tá agrupación dramática -La Ba
dad, cl Sr. Alfredo Silva, inauguró cada departamento' y cncabezado rraca- que llevó al pueblo en una
el último domingo lO, y dentro del por el vice-presidente S. A. Nock, cruzada peninSUlar una 'serie de
mismo programa, un cursillo sobre ha sido nombrado por el rcctor representac:ones teatrales de los
Nociones de Sicologia. El domingo F. D. Farrcll a fin de averiguar, ml'jores. autores españoles.
31 de los corrientes se dictará la el verdadero valor de los cursos Explicó el Dr. Matilla el alean·
segunda conferencia del ciclo SOI)\'<: culturales en una escuela técnica. ce pedagógico y los propósitos de
Cooperativ::ls, por el Decano' Don y a la vez los métodos más fructí· divulgación cultural que animaran
Jul:o B. Ortíz. feros para desarrollar el interés este proyecto: Mencionó el éxito al.

Hasta la fecha, el Programa de del estudiantado en las humanida· canzado por La Barraca, aludiendo
Educación a Trabajadorets. dentro des. a la invitación que le hiciera la
de sus limitaciones económicas y de El profesor Robert, quien ha lel·
tiempo, está ofreciendo los siguien- do con interés las noticias sobre. el dos sin crédito acadé~ico. ¿Podrá
tes cursillos: ~~~~ ~~I~;~~e~~l ~rtin~v~~si:;~c~~ inaugurarse tales clases en otros

Cooperativas, a cargo de D(;n Puerto Rico, acaba de escribir al departamentos asi, sin 'crédito? Le
Julio B. Ortiz; Historia Mundial'<1el profesor Walt Dehner. director del agradeceremos mucho cualquier
Proletariado, a cargo del Sr. Sanda Departamento de Arte, solicitando sugerencia de ustcd."
1:0 E. Alonso; PrincIpios de SOCLOlO sus consejos acerca del proyecto' Agrega el profesor Robert que
gia, a cargo de la Srta. JustinaCarrión y Don José C. Rosario; del Colegio Estatal. él cree que el plan mcjor es "ale·
Historia del Movimiento Obre~o Comentando la labor del Grupo jarse de los cursos culturales for
Americano. a cargo del Sr. Fran e~ la Yniv~rsid~d. ~n Rfo Piedra~. maliza~os". Opina qu~ el trabajo
cisco Paz Granela; Nociones oc Si dlCt:, La Idea Inlclad~ en la Ulll- en conJunto Y volunt~~1O efectuado
cologia, a cargo del Sr. Alfn~a() v~~sldad de Puerto RICO cs ll,lag· po; un grupo de afICIonados ten
Silva: Educación Higiénica, a Call(v Iniflca: una clase todos los saba- dra que ser altamente provechoso.
del Sr. Vicente Roure, Jr.; Nociones I
de Economla, a cargo de Don Ra· I .

fael de J. Cordero, y Rehabilita~lén I , Sen"\ana Interna-CI"analOcupacional, a cargo del Sr. Juan • '.1
B. Ferrer.

Todavia no ha sido p!'slble ob- ':------
tener la cooperación nccesaria para
ofrecer un curso sobre Nociones
de Politica y de Gobierno, pero s'~

espera anunciar dicho curso cn
breve. .

Cordero Inicia
Cursillo De
Por La Radio

El próximo 17 de marzo se da
rá comienzo a un cursillo· sobre
Nociones de Economia ::1 cargo del
Proí. Rafael de J. Corder:> Gcntro

:..EI Señor
Pronto Un
Econornía

Castra Clta A Una
Be ,DIón De Vanos
UniversltarlOS Hoy

Para el viernes 13 del corripnte
l~ están citados un número de jóve

..t. nes cstudiantes' de la Universidad
, ~ ~e .'uerto Rico, para un:! asamblea

IUI

l
!,

EMILIO FRAGOSO
general. Esta <iSan,blea se llevará
a cabo a las 4:30 de la tarde en el
salón B-22

Dcbido al curso 'lue han t:>mar1r,
cicrtos acontecimientos recientes es
imprescindih~e ,ue JOS jévenes que
aqui se citan, más otros a quienc.;

I se citará por correv, concurran a
, • I esta asamblea gen ral A los miem- Viera Morales, Angel Viera Marli

bros del Club Deportivo Uni\'ersi· nez, Kiko Jordán. Emilio Fragoso.
tario se I"s notifica que esta 3sam· Pin Méndez. Edwin Santiago,
blea cs obligatorio para todos cllos. Edwin. Cortés, Eugenio Rodríguez,
d-bid') a qt'e ¡. lJlrectiva nue f.,é Guillermo River::l Colón. Edmundo
elccta en la última reunión . di· Escobar, Marcelino Flores. Aida
rigirá los destilll's oe la Asamble::l. rris Pagán, Anibal Rolón. Fernán

A continuación vamos a ofrecer do Bezares. Mario' Arill, Samuel
los nombres de algunos jóvenes Roura, Guillermo Santalí. Angel Ta

~
universitarios que han sido ritados: boas. Antonio Luis Ortiz.
Ernesto Rodríguez Menor, Julio José Caslro Flgueroa

''"'''Estudiantes Y A tletas Se
Animan Para Las Justas

.(
'1
i ~

El 'r~a!ro de la UnÍ\'ersidad se vió ayer tarde invadido por una ava
lanch& de estudiantes dispuestos a divertirse a toda cosa. Muy bien
lograron SU propósito elí el "Pep Day" que organizara la Sociedad .¡\t1é

. tica como parte de la celebración del trigésimo sétimo Anlversarió de
la UnÍ\·ersidad.

El iluen humor de todos.• la inminencia de la terrible batalla atlé
tica en Mayagüez, la orquesta de Don Nacho, la capacidad gastronómi,
ca tic nuestros muchachos. la gran cantidad de embusteros con que con·
tamos' toco ayudó a que la fiesta resultara por demás brillante. '

Después de una selección must . Como hay persOll::ls que piensan
c::d a cargo de Don Nácho y su oro impugnar estos campeonatos, La
questa• el Presidente de la Sacie· Torre, no informará los campeones
dad Atlética WilIiam Santana abrió definitivos hasta tanto n.. ¡¡e resuel
el acto con breves palabras. van las impugnaciones.

Inmediatamente la cortina muo Hubo "cheers", que no son otr:l
1l1cal.de Don Nacho abrió la escena cosa que griteria organizada, y mu

'~ 8 la gran cantidad de genios es· chas selecciones por Don Nacho•.
1 condidos que pululan por el cam·

I pus de Rio Piedras. Mclchlor y la
, ..". Rethberg se quedaron chiquitos al
~.I hdo de los. cantan~es que tenemos
t: por ¡¡qul. Con semeJante talento aro
I - tIstlco 'cualquiera gana suficientes

l' tomates. para sup~r el Salón de
• Café por todo un ano.

El r ~ostro de ceremonias Ide3!
lIern( ''1igaglioni, estU\'O 8 cargo 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;.__
de la presentación dc los atletas' '-
que irán a Maygücz a defender los ESTA TARDE se ..-,~ .. a cabo
colores de l~ Univer~idad el sába la última práctica de pista Y cam·
do ·próximo. Algunos se emociona de los colegios de Río Piedras ano
1,"on mucho. otros se cort3ron, y les de los juegos que' se iniciarán
atleta hubo que C:1 poco sale alll a la una una de la tarde del sá·
mismo corriendo hacia l\!ayagüez. bada.

Se cspcraba cue. con la gran can ESTA NOCHE se Ilcvará a· cabo
tidad dc mentirosos que hay por en cl Antiguo Salón da' Actos una
la Universid3d, el concurso de ellos asamblea de todos los estudiantes
resultara demasi¡¡do grande para dc la Clase Normal, con el propó·
el Teatro. No fué asl. porque los sitv de haccr arreglps l>ertinentcs
vrg;lI1jz,:¡dores del aclo sc cuidaron para vcr de' celcbrar una gradua-

,l.i 'b:en (le limitar la entT3da. ¿Quién ción de los normalistils. El acto
TCSUltó campeón'! Uno menos ino· será a las 7:30, bajo la Presidencia
'1en5.Í\'o que otros que andan suel del joven .'\.rmando Saavcdra.

. ~tos •por :.hI. • . VIERNES por. la tarde es el dia
".,.1.

1
/." Con los gastrónomo~ sucediÓ fijado para una Asamblea de al¡;a.

IgU¡¡1 Clue con los mentirosos. Sr nos estudiantes, citada por Tuto
alió el prcmio !lno que 110 le Ik CasI ro. Dirigirá los trabajos la dI·':a. D l,?s .h.nInbros. dj,~,,!l'os. " ~lIP<. rectiva. del Club Deporlivo Unjo

¡. ·:tro compallCro José· L, To!r('gI9~a. '(Pf!S~ ':1-10' 'Página '8)' ..- .' ~
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Dedico mi columna de hoy, sin reservas meno
tales, a la carla que me envían, Lamento muy dc
ve:as la equivo'cada interpretación que dan a pa
labras mías, y someto el caso, sin argumentación, ..

Bárón de Cardi y de Caras Nucvas y Caras Vicja<
Castillo de "La Torre", ' . '1
Río Piedras. Pucdo Rico.

Mí estímado Barón:

"

Me gustas cuando callas. porque esl.'\s comG

y me oyes desde lejos . . . <ausentt,
Parece que los' • y mi voz no te toca.
y parece que u OJObS se te hUbieran volado

. . n eso te cen'ara la boca.

eme~::;e>d~d:s las cosas están llenas de mi aIma,
Mariposa de :~ co,:;as. llena del alma m.fa.
y te p-areces á ~enol' b:t : pareces a mi nlma.

a pa a a melancoUa.

Me ~stas cuand ti t
y estás como quejá ~ ~a as y estas como distan e
y me oyes de d n o e, mariposa en arrullo.
déjame qUe mS e 11elJos. y mi voz no te alcanza:

e ca e en el silencio tuyo.

Déjame que te h b1' .
claro como una U a e t~mblén Con tu sile~c¡()
Eres como 1 mpara. SImple como un aUIIle>.
Tu silencio :s n::~'trcal'lIlada y constelada.

s calan lejano y sencillo.

Me gustas cuando C:lIJas, porque estás como
(ausente,

gistantc y dolorosa como -1 hubíeras muerto.
na palabra entonce •

y estoy a1cg¡:c 1 s. una sonrisa bastan.
, a egrc de que no sea cie:to.

El Aniversario
De La Universidad

rabio NERVD:\.

Poema De Amor

El aniversario de la Universidad ccurri6 este
afio con muy pocos bombos y platillos. Circuns.
tancia afortunada fué, po:que lo~ bO!I1~OS y plati.
llos casi siempre sIrven para echar cortina de humo
sobre el presente Y el porvcnir a base de lo qUt

se ha sido o se ha hecho.
En el caso dé la Universidad d~ Puerto Rico.

el aui\'ersario no nos tr<le a los ojos hsito:ia muy
antigua. Somos relativamcnte j6vene~ y la tradl.
ción que tenemos no se ha precipitado aún para
da: el balance verdadero .entre 10 que merece oro
gullo y 10 que merece a-I':epentimlento.

La :msencia de bombos Y platillos puede semOl
muy útil en tanto sepamos aprovecharla mirando
cara a cara el destino de la Universidad. No hay
que pensar que hasta hoy hayamos colmado las es.
peranzas que el pueblo puso en nosotros. Y cuando
en' Puerto Rico se habla del destino de esta instI.
tuciÓn. hay que tener muy cn cuenta esto de las
espe:anzas del pueblo. De sacrificio suyo hall
brotado estas cosas que hoy nos parecen tan ale
jadas dI. él.

Todo lo cual viene al punto de que para que
la Universidad tenga derccho al orgullo de su.
hombrcs sobre ella. debe colocarse en el sitio que
le eon·esponde. No decimos que enteramenle. pera
si en parte. la Universidad ha dejado cae:- de sus
manos el liderato fntelectual del pals. La cultura
puertorriqueña gira hoy en torno a esferas que
no son universitarias. .

. El derecho qUe tiene esta Institución al lugar
que le eOl":-esponde. únicamente lo puede garantizar
su propia calidad y su propio empeño de librarse
de todo aquello. que le estorbe en sus auténtiCal
funcioncs. Que el ani~ersario Inicie un año ell
que ganen vigencia estos conceptos aobre nuestrG
destino.

Vivimos en una isla de cascarones huecos. Te.
nemas én la Universidad un teatro fastuoso y nOl
falta un grupo de estudiantes-uno sólo--<Iue"
interese en dal!' vida a ese edificIo muerto.

Sociedades que pasan .de diez viven únicamen.
te en los papeles que guarda en sus archivos el
:Qecano de Varones. Las directivas salen a la lu:r:
de vez en cuando. por _aquello de que suena bien la
presidencia o la secretaria; .publican una nota '1
unos planes futuros, yeso basta.

Somos un país muy· culto, por el sólo hecho de
que ~ay qué se yo cufuttos graduados de escuela
sUperIor. No importa a nadie que la ensefianza
h?ya sido deficiente o que la vida haya hecho 01.
VIda·::, lo que mal se aprendió. Somos un país cul
to. porque 10 dicen los papeles, y .eso basta.

Hay un gran sistema de servicio social porque
en los eaml?os de la isla hay tantos emple~dos que
recorren dIariamente tantos kilómetros V'isltanda
tantas familias. No Importa que el visitante no
cuente con medios para resolver los probl.emas. El
~ombre. a~~que se esté m~iendo de tuberculosis,
tiene su SItIO en un encasillado del "case history"
y eso basta. •

Papeles, papeles y .papeles. Mientras .tanto la
~ult~ra tse va al garete, los hombres mueren y lo'

ur cra as trabajan. Gran pals.

GALLICUS.

Como LA TORRE criticó el que
convirtieran el "foyer" del, Ba1do
rioty en una sala de .propaganda
con cartelones y anaqueles, esta
semana pusieron en aquel lugar un
horroroso· cartel que aspira a tener
gracia.

terior, llama Velázquez de la bi·
bliotcca para - anunciarnos que en
este momento está llegando el ca
mión que trae a la Universidad los
libros de Don Antonio S. Pedreira.
¡Cómo me viene a la memoria la
figura del macstro balanceando sus
hombros a través de los pasillos
del Baldorioty, deteniéndose entre
un grupo de muchachos para dejar
una sonrisa y seguir adelante a su
obra de todos los dias!

En este momento llegan sus li
bros a la Universidad, y el minuto
sigue siendo como cualquier otro
minuto de la semana. Cada ofici
nista en su escritorio, cada profe
Sor en su clase, cada estudiante en
su rincón. ,

y yo, con unas inmcnsas ganas
de subir a la torre y gritar contra
el viento: "¡Pero señores, aquí 'está
pasando algo!"

Escribo lo siguiente horas antes
de la conferencia del Dr. Matilla
sobre el teatro. Sirva de invoca
ción a los Dioses para que el visi
tante no se vaya en blanco.

Con "irse en blanco" quiero decir
que la gente salga de' all! entusias
mada por las formidables ideas del
DI'..Matilla y por Jo que se ha he.
cho en el mundo y se puede hacer
cn Puerto Rico. El destino nos
salve de este' entusiasmo. Se acaba
pronto y no da frutos.

Yo me sentirla satisfecho con
que todos saliéramos avergonzados,
francamente avergonzados. Cada
cual tiene aquí su poco de respon
sabilidad en que el edificio no esté
mereciendo el espacio que ocupa.
Unos por no hacer y otros por no
dejar hacer.

Visto está que esta es la tierra
del impase. Dentro de él el puerto
rriqueño se siente como pez en el
agua, Cuando no .10 tiene, lo crea.
Desde hace casi medio siglo vivi.
mos en un largo impase. El teatro
de la Universidad es sólo "t1ll sinto
ma del gran cáncer impásico,

y como nuestra actitud ante el
impase es la impasividad, no hay
quién pase.

Torre
PERSON~L E~ECUTIVO

Mar)' U. de Autrant ,..... IllrectOl1l
JOSé A. Bultralo ••••••.. , Redactor
José Luis Torrerrosa .,.... Redactor
June Colberl ..•... Womnn's [¡dllor
Gertrnole Sadll " •. , Soclety Editor
Jesús Amato .••..•...... Fotórralo
José Seda ..••••.•. Editor Deportivo
lléctor R. MOnal:lL~ ..•. ,. Redllctor

Deportivo
Charles Romney ...••.. Iledactor en

MllyarUCZ

Entered na SccoDd Class-Matter,
Janttar)' 1940. at the Post OCrlce ot
Rlo Pledra.s under the Act ot Mareh
lL .1173

La

Rcbuscando hace unos días en
uno de esos cajones dondc,' se guar
dan las cosas que no se quieren
perdcr, dí con, un retrato de Car
melo Delgado. En la Universidad
ya nadie se recuerda de Jln alum·
no lleno de ideales y de decencia
que pasó por las. aulas hace ya
uno~ cuantos años. Aquel mucha·
cho está' ahora bajo tierra de Es
paña, muerto en la lucha por lo
que creyó vCl·dad.

Sé que no hay razón ninguna de
salir ahora con lo de Carmelo Del·
gado, si por razón se entiende el
motivo inmediato. Pero con o sín
ella tengo que recordarle ahora
que me mira desde bajo el ·cristal

dey~~~~~:~~~'de escribir 10 ano

Retornando al tema dc que la
Universidad debe contar con una
buena revista, recuerdo ahora que
el Canciller DI', Soto tuvo hace
años la quijotada de lanzarse a la
empresa con sus propias armas. El
empeño le costó algunos dineros,
porque nin,<una obra de la natu
raleza de ésta se paga a si misma.

La calidad literaria produce cali
siempre en el periodismo un défi
cit económico que alguien tiene que
sufragar. Algunas veces carga con
el fardo una persona de buenas in
tenciones ,como Victoria Ocampo
en la Argentina. Pero la· respon·
sabilidad de provcer aquellos bie·
nea necesarios .que no producen
lucro descansa en el gobicrno. por
mediación de sus agencias.

La Universidad, como agencia
cultural de nuestro gobierno, está
obligada a levantar esa revista por
la cual se ha estado clamando des·
de hace muchos años, y los hom·
bres cultos del pais deben ejercer
presión sobre los -que tienen en sus
manos darle el \'isto bueno a la
obra.

Gallicus' sabe muy bien que el
Canciller Dr. Soto ha pucsto mu
cho cariño y esfuerzo sobre la idea.
¿Por qué no dar en estos días unos
cuantos pasos hacia adelantc?
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BARON DE CARD1.

,Caras 'Nu€vas Y
Caras Viejas

, Veo que en su úHima columna del miércoles 23 i
de los corríentes "pide las 1uees por señas" como.
dice nuestro jibaro. En la mcncionada c~lumna

ded;ca su pluma o maquinilla a la prcse:ltación
análisis, interpretación. y aceptación de todos lo;
bombos y pl3tillos y fuegos artificia1cs que le envía

- el Sr. Angel Luis López de Victoria ' Lugo, como
también a pedir eo1abo:ación y~ sea en papcl blan
co. papel rosado. papel de estrasa y papel que no
sea de seda. Le faltó papel de lih del más grueso.

La columna no está mal si consideramos que las
promesas de ayuda de Galib. Avilés, Mareano y
Bosch no llegan, si consideramos también que en
e~t"s tiempos de las "habichuelas a cuatro millas de
distancia" cs más importante' gana:se la "ida que'
cómo uno se la gana. Para Ud. es primordial cs
criblr y 'no cómo escribe. El asunto es escribir
para que los granos lleguen al caldero'

Dedica en su columna algunas líneas a las Fra·
ternh;!ades; y permitame copiar el 'producto de su
plum" o maquinilla.

"Yen tercer ténnino. considero que mi pseudó
nimo es bastanle simpático en estos tiempos de
tronos que se del":l1mban, monarqufas que desapa
recen y grupos sociales y "fraternidades" en deca
dencla... ante todo el descrédito de esas Institu
ciones de "sangre azul" mi Barón de Cardi resulta
una bu:1a a la farsa de los tontos." (el subrayado
es nuestro) No vamos a entrar en discusión. Estas
lineas demucstran una opinión muy suya y nosotros
la respetamos.

..Ahora bien; me' dá lástima pensar que aquellos
universitarios quc se llamaron Antonio Colorado,
Joaquf., Velilla. Víctor Gutlérrez. Domingo Delgado.
Juan E. Géigel, Mo:ales Carrión, Rivera Cestero.
John R0.dríguez, Luis Berrfos y otros que como !!llos
fOlmaron parte de una Fraternidad y pertenecieron
a distintos Equipos de Debates para prestigio y glo
ria de nuestra Alma Mate:, sean considerados por
Ud. unos tontos que pertenecieron a instituciones
que son un descrédito para la Unlversldaa.. Alega
rá Ud' que e~tos estudiantes formaron parte de los
Enuipos de Debates debido a sus condiciones de
"~angre azul". No discutiremos esto a pe~ar de
que diferimos en criterio. Pero Ud. tendrá que :e
<'onocer que los triunfos oue obtuvieron sobre dis
tintas universidades americanas fueron debido 8

sus habilidades y preparación como estudian~s.

Me dá lástima pensar Que aquellos pstudiant~s

'que perteneclp.~on a distintas Fraternidades Y que
se llamaron Wilson Colberg. Dr. Facundo Bueso,
Dr. AUl!Usta Bobonls. Amador Cobas. G'Jstavn
11 !!l"lit, Morales Carrlón. Dr. Rafael Picó. Samuel
L: Rodrll1'Uei, Manuel Vallccillo. MI,!(ue1 A. Santa·
na. Noel Gonzá1ez y otros Que hoy dfa for"-,an par
to de la faculta" de nuestra Alma Mater. scan eon
s'derados por Ud. como unos tontos que pe:tene
eieron a unas Instituciones Que son un descrédito
p'ra la Universidad. Alegará Ud que ellos f~eron
p'eltidos para formar parte de la facultad debIdo a
la "san~e azul". No discutiremo~ esto :l pesar de
uue diferimos en. criterio. Pero Ud. ten<ká que re·
<:"no~er que. estos profesores dc ho;\' y mlembr~s
d' Fraternidades ayer, son fndividuos que prestl·
gian la profesión. la cátedra y la Univcrsidad.

Me dá lástima pensar que dos becas -r ra estu·
r"ntes pobres Que ot:ece una Fraternidad. que los
l"1ros que anualmcnte regala a la Universidad una
~''{unda Fraternidad, que el homenaje al Sr. Maurn
por una tercera Fraternidad, que nu.mer6sos p~e'
mios pllo:a estudIantes brillantes ofreCIdos por dlS'
t'ntas Fraternidades. Y que los Dlanes del Consejo
Interiraternitario en bien de la Universidad son
obras de unos estudiantes <:ue Ud. considera unos
tontos que pertenecen n unas instituciones que son
11"l descrédito para la Universidad. y 3qU{ estamos
(le acuerdo de que estas 'Obras que p:estigian nues
tr:I Alma Mater son debidas a los sentimientos de
"s:ngre a7.U1" de estos estudiantes que las ponen
en práctica.

Termina Ud. su columna (éstas deben ser de
b"<e sólida para que no se derrumben) diciendo:
"Si yo me enterarse de alguien que no sabe que
yo soy el Barón de Cardi•• yo ida a visitarlo y me
prescntaría con toda mi 'Indumentarla de mono: esa
<"'~ usan los niños bien durante los día.s <Ir. Inicia
ción en la Universidad. (el subrayado ce nuestro).
Estamos <le acuerdo en lo de la indumentaria de
mono. Pero perrnltame que le apunte que esa in
dumentaria de mono que ocasionó el aguaccro de
:-;sas y ridlrulos. Y esa paleta que produjo calor en
el cuerpo del Iniciado [ué. el cstfmu10 que-como
tod.~ semllla que necesita agua y sol para su gel"·
minación-hizo OC un"s estudiantes. hom~res que
~-urieron más tarde ofreccr el fruto que prestigió
b profesión. )a <'átedra y la Alma Mater.

C":l mi mayor consldcración y respeto mi apre
ciado Darón.



TOWER OUTLObK I

and Evil-harked bacle to the old
Adam and Eve variety. People
could not even die while Gramps
in his wheel chalr, had the upper
hand, nnd the tree did its part.
One kept wondering whclher a
litue dose ot "where lhe woodbine
twines" might not have· aUorded
a felicito\ls escape from lhe toils
oí Aunt Demetria Rimes, alias
"Pizmire, Batlle-axe. Bluc-Nosed
Bird-Stuffcr"- the acme of ·old·
maidisn¡, as far as Grandfather
Northrup was concerned.

Aunt Demmie's goings and como
ings kept everyone In hot water,
and it taxed all Gramp's ingenuit7
to protect "Pud" with his inheri
lance from Demetria's clutche..
and "to keep himself out oí the
nut-house" <tú employ his own
pictorial phraseology).

'How Gramps could "cuss". And
Pud, his adoring grandson, knew
aH thc embroidered fields of North·
rup effervescence. A mutual under.
standing gave rise to somethin,
vastly tender between the two.
Their cscapades llnd eelebrations,
their plights and disastera were
shared to the limito Pud said he
liked Gramps almost better!han
his engine, and Gramps could not
have endured the empty days with
out Grandma Nellie, if there had
not b('en Pud to live íor.

,On Borrowcd Time is rich in
intimate and humorous scenes that
depict a sterlin;t character. free
ot pretense and stuffy. inhibitions.
Gramp's motto was, "Llve, and let
Uve".

• There was the tishing expedi.
tion where 'the young apprentice
was cautioned "not lo wear out
the worms" by subjecting Ihem to
such frequent close-ups. There was
the eharming episode where Gramps
needed to be forgiven for some
"disgraceful behavior" by Miss
Nellie; her precise dignity; her
yielding at a sunny moment when
love was held high. in silence.

There was the Ford scene in
which 10~'al Lizzie of war-time
vintage balkcd right in tront oí
the chutch, while the Sunday crowd
was sanctimoniously' filing out
Such 'snol'ting :ll1d wheezing, and
shuddering, and tcmting, ¡¡nd hiss
ing of pent-up steam, with "Piz.
mire" a witncss- to the act! '

Old Gramps had to share laureIs
equally with Bobs \Vatson, his
young ward, who plaYed "Pud".
Seldom does one see in a child
such straight-foreward, unafiected
l'esponse on the screen. such un
artificial emotion. His grief at the
pending separation, when Gramps
was called away by ?vIl'. Brink to
the "Iand where the bllnd see, and
the lame walk" was immediate
and overwhclming.

Beulah Bondi, as Granny, contri.
butecl a memorable characteriza.
tion in th<! play. nnd Eily Malyon
as Dcmctria Riffle made a spectac.
ular, ir slightly ovcl··done old
maid. Una Mel'ltel was weil·cast
as Marcia, the servant, and her
understanding ot the part, allowed
her to give signiíicance to a role
that pla)'ed by someonc clse might
have b:cn merely neutral in
eífect.

So sligilt, ~o íragile is the Une
betwecn lire ¡¡nd death. 18 death
the lon~ wished-for rest, lhe en
trancc int!) a pleasant Arcadia, the
relense from human limitations?
Who knows!Gertrude Saclls.

"On Borrowed Time" at the Me
tro In Santurce wlth Lionel Barry.
more in his masteríy interpretation
oí Grandfalhel' Northrup, has ex·
cited lUuch comment due to its un·
usual theme and symbolic slant.

The bewitched "golden russet", pr:l
perty ot Gramps -Trce of Good

"Gramps" and young "Pud' had
reasons for keeping MI'. Brink up
their tamed apple-tree, as long as
possible with magie tormulas,
threats, and what-not. But it was
inevitable that the prisoner shouId
comc down; and his descent brought
~'trange happenings.

"Meet IIIr. Brink", the moderno
ized version of a .black.hooded fig
ure that skirts the .world·edge
with scylhe and hour-glass. MI'.
Brink, equippcd with Everyinan's
custom·built clothes, and' íamiliar
business-partner appearancc, opcns
the door to Death and utters molli
íying words, as he promises ease
and enticing years ~f eternity.

duced in an old assembly hall,
named the Provinceton Playhouse,
in New York. Eugene O'Neill is
considered by many to b3 the out·
standing dramatist oí the United
States. The Provlncetown Playera
and the Washington Square Players
have been incorporatcd into the
Theate::- Guild.

There are three main. types oí
the "Little Theater". The Commun·
ity Theater trom whence comes OllI
own . University LitUe Theater is Moretc>l1, helped greatly in "putting
the first group. it on its fcet" Early plays present-

S "allllel ed we:'e "Is Zat So", "The Stoker",
even years ago, ¡n "Helena's Husband" and "Captain

Garcla D1az und Mr. W¡':'!'eck 01'· ~pplejack". More recent, producto
ganized a Univcrsity Little Theatcr. IOns have be¡m, "A Murder Has
This year the group produced b;)th Been Arranged", "Stage Door" and
a one·act English play, "Suppressed "Petticoat Fever".
Desires", and a Spanlsb play, "Apro· The Art Theater is the second
bados y Suspensos". This theatrical type of "Little Theater". The art
season promises to be eventful in theatcr ls the outcome ot y'oung
dramatic 'history to: OUr island. America's deske to express , itseU
"El Clamor de los Surcos" by, ,
Manuel MénC:e7. J3allestor was cre~tively in the theater Í1rts

The last member ot this trlum:
produced by the "Ateneo Group" virate is the college theater. The
under ,the auspices of the Ateneo college theater ls the most influent.
Puertorriqueño. Fernando Sierra ial ot the' thrce torms. It grew
Berdecfa's "Esta Noche se Juega
el Joker" was 'done by the "Casino out ot a íusion oí modcrn educ
Players" ational impulses. A courw was

given at Harva:d by DI', Gcor¡:c
"Farándula Universitaria": is dir· Picrce Baker for the íirst time in

ceted by Hernán Nigaglioni. "La 1905. Called English 47, it soori
Farándula's" first cíforts were evolved into Workshop 47. Grad.
devoted to vaudeville, but it achicv- uates írom this course are in the
ed a triumph in lb production ul ranks as profcsslonals. Courses
Alcjandro Casona', "Nuestra Nala- similar to this have been establish.
cha". At present "La Casa de la ed in other collegcs.
T:oya" is under way. \Ve can evolve a th:iving Univer.

A member ot the Little Thcatcr slty "Little Thcater". Talcnt :md
group is The LItUe Theater of hal'd \':ork. arc the pre-rcquisites.
Puerto Rico. This Litt1e Theate,' We havc the first. and can produce
is in its 3th season of productlon, 1he secono],
An carly organizcr, Mr, William

So much can be done with so
Iittle. "Artistic Arrangement oí
Flowers and FUl'lliture Exhibit" in
the Home Economics Library I"st
Wednesday proved that an eye íor
color and a giít oí imagination can
do wonders. .

"Sit down with me and wateh
the light wander over a huge
basket oí Cadena de Amor-"Be·
llisima", it is called by sorne. Can·t
you hear a pink sympbony weaving
through that tangle of bells? And
c10se by, a shower of Lluvia de 01'=
quideas and. by its side a bowl of
Wild Parsnips, as dainty a baby's
baptism!

"Hold this little water·filled ON BO R~R f) WED)T1ME
crystal globe in your hands, and
let the submerged dahlia íloat in
magenta shades and tints to bring
visions oí purple sails in Venice.
There, on an unpretentious desk of
pleasing line is a lamp, and poto
tery vase of wild Berenjena Cima·
rrona", ob.ious and unapologetie,
in <kep Mexican y.Uow; a splash
of luughter for u dark cornero

"Did you know the old legend
that Rumona's lover never failed
to bring her a gayo amusing symbol
oí his ardent feeliJ.l-a peppel', a
gourd, a pomegranit6 perhaps? Ra
mona braided them to;:ether into a
love-charm to hang at her door
way".

The Home Economlcs Exhibit
presented native rush-seated fuI"
niture and inexpensive desks 111ld
tables in artistie ¡rouping wilh
bright string-rugs and every·day
fiowers íor color notes. "General
Electrie Co." loanee!. the lamps.

The dime store can produce
many decorative accessories within
the scope oí a slender purse; and
a home-maker clever with the
needle, can sew. 1ew stitche¡
gather croton leavg, wild plants
the amapola, the nasturtium, the
wanderin,g·j.ew - and prodigal,
blooms which highways and by·
ways in the tropics afford in such
profusion, to contribute to the
poetry of living , BO 1 . P f

"Here in this alcove stands a tioy lO ogy ro essor
um, no higher than my finger, FO d Phol hO 1
lopped with a single spray oi In s I OSOp Ica
forget-roe-nots dressed in wondrousI1 ° t' H
blue. And there on a shelf go nsplra Ion' ere
my thoughts with. miniature
swan bearing a cargo of pale grow· Biology c1asses may have philo.
ing rice stems. '. . sophical implications. R, l. Garton

"So much is uchievéd wilh so now sales manager for the Oxforci.
little." University Press, ,and. formerly on

the íacu1ty of the Unlversity of
Puerto Rico; said that the idea for
the Student Outline Series as pre
pared by difierent authorities carne
as an inspil'ation while he,was pro
fessor of Biology at the Agricul.
tura-l Branch in Mayagiiez,

The Philoseophy Outline pre.
pared by James Bentley is employ
ed in sl'0res ot college classes
throughout the St1Ms, and José A.
Fránquiz is contemplating its use
in his Philosophy classes here. In.
terleafed with blank pages, space
is provided for personal lecture
note!. Thus the ouUine may be
made lo tie in with the individual
classes which the student attends.

GeorgeR. VTarrek Predicts
Theatre Arts Renaissance

A "Renaissance" is forthcoming
In the theater arts in Puerto Rico
according to George R. Warrek,
protessor oí English. Ambitious
Little Theater g,:oups here have
already gained reeognition.

Our modern theater has sprung
up as a foster child trom the rituals
of tribes. Tribal rites' 'ofier the
purest type of community drama
conceivable. '

The Little Theater movement
carne as a result oí the break up
01 the old touring companies. These
c.ompanies toured the country giving
the best plays and· stopping at nU
the larger tOWIlS on tIle route. This
provided the entire country with
d:amatic entertalnment, for which
there is always an insatiable
thirst. .

The tirst Litue Theater was
tounded in 1906-07, when three
groups were organizcd in Chicago.
The only survivor oí these early
attempts is the Hull House The~ter
originally 4irected by Laura Damty
Pelham.

In the tineen years that to11owed,
"Little Theaters" sprang up llke
mushrooms a11 over the continent.
Thc "Litlle Theatcrs" ranged froÍn
rebullt barns and bowling n[/)ys
s,eating about 50 to 100 and giving
only 5 01' 6 performances a yca.r
by amatcurs lo the completest 01
complete moderll theaters with
professional instruction and a re·
pertoire of 8 to 20 plays a season,

The prize pr01uct of the \ LitUe
Theaters is Eugcne O'Neill, whosc
fil'st pl¡¡ys we:'e acled by the Pro·
víncetown P\:lyers. oí which he was
a member. These plays were pro-

"PIcase teH the students", urged
Matilde Rodríguez Sifre, S. S. n,
class secretary, "that we have a
weekly fund for the Friday after
1100n excursions to the Coffee
Room. Each member oí the Secre
tarial 22 class contributes his share
regularly".

Cupid has struck in the library
-this time. Hard-working library
assistant Angel de Angel JI': and
Miss Doris Torres Rivera of Yauco
arc allnounclng their engagement:

Sorne memt>ers of ,MI'. Florencio
Pagán's Secretarial Class are even
yet ehortling over one of his prize
jokes while othcrs are still in a
quandry.

Aforementioned joke \vas an old
standby by Will Rogers: A Calüor·
nian Chinaman who had heard
there was a big war going on in
bis native land asked a radio
operator for the latest news. Think
ing it would be a good idea to
kid the Chinaman, the radio man
reported "Big batlle today- one
thousand Chillese killed; only,
three Japanese."

The foUowing day the Chinaman
appeared again. "Ketchum more
news 'bout war?". he l,tl.eried.

"Sure -two thousand Chinese
killed; only two Japanese."
"Undisma~'ed, the Chinaman re

turned the next day. Tbis time
the operato!' reported, "Great batUe
-uve thousand Chlnese kllled
only one Tapanese."

"John Chinaman smilcd. "Plitty
sOon no more Japanee", he c:huck-
led ....

Left.overs from the Phi Eta Mu
initiation are those "beautiful"
hair-cuts adorlling Papi Noble's
and Jorge Malo's crowns.

DORl\'1lTORY DOORS
Pine Tree Avenue on the leeward

side of the dorm. has lost a few of
its members. They have undergonc
a tbrifty trimming and a íew dcad
ones have been cut away altogether.

President of Carlota - Carmen
Pérez Marchand, has been ele~ted
Vice.President ot the Alumm of
the Ponce High Schoo1. Congrat·
ulations, Carmen, trom us all

Carlota is pleased lo have a n~\y
resident, Marietta Jean, from Haití.
Marietta speaks only French but
is proving o3n apt pupil to. the
Matienzoites, who are coaching her
In English and Spanish.

.June Colberr•.

I~ . Say It With Flowers

~CI~!t~es§!GN_S__~, Dram~~~~~ The
Bright splashes of rcd and white,

our colors, are appearing about
the campus. Sports fans are busily
learning neW cheers with which
to give vent to their energy. "Ma
yagiiez" is the foremost thought in

. rollegiate minds this week.

Enterprising studcnts ha\'e 01"
ganized a University Radio Group.
'l'he latter presents short skits over
WKAQ on Saturday morning. Ra·
fael Quinquilla and Alice Jiméncz
made the;r debut in a "Hair Raisin~

Drama" on Saturday. March 2. The
plays are produced in connection
with Mrs. Alice Brown's program
lit 11:30. Be sure to listen in l1ext
week íor a theatrical thrill. The
second was '''The Lady and the
Butcher". '

Leap year day played havoc
'I!Iith manly hearts at Phi Sigma
Alpha fratemity house. Mysterious
men voices carne over the ,tele
phone wires to pique the curiosity
oí Papo Cabassa, Papo Alvarez,
Julito Fernández, and Juan Manuel
Vida!.

Once more the University campus
'I!Ias deluged with defenseless
"pledges" doing the bidding of
their smiling senior Sigma Beta
brothers. Standing up under the
strain are Luis Muñoz Lee, Agus
tln Martinez de Andino, Ricardo
Alegria, Ratael Muñoz, Alfonso Ri.
vera Valdivieso. George Bothwel!
and Rafael Guerrero.

The Eta Gamma Delta's and the
Mu Alpha Phi's are giving a twin
dance this April. White is the
center theme tor the prom. A11
.orority sisters will be gowned in
white. Can't you picture the Es.
cambrón dance·fioor powdered with
white puffs?

A thousand pardons, please. Fer
liando Goyco, not Fernando Gar
da ha. just been initiated into the
Phi Eta Mu Fraternity.

,~l1a Accvcdo.

w. A. A. Members
Go on Hike

A íive·mile walk from a village
dose lo Aguas Buenas, leads to a
¡roup oí beautiful caves. On enter
ing, one thinks oí Druid castles
seen in the movies, tor everything
is mysterlous, dark, strange. After
crossing muddy trails" brooks, and
hills, 14 W. A. A. members íelt
that aU the trouble taken lo get
there was worth while.

The caves are' three slories high,
.nd bave been covered, with a
damp substance oí limestone origín
that bangs from the ceiling in the
fonn oí stalactites. The caves.
sculptured by wind and weather,
prornise plenty oí adventure.

When W. A. A. girls arrived last
Saturday, a trip was made through
some of the caverns. (Three days

, are required for a complete tour,)
Tben it was'decided tQ go trom !he
mouth oí the cave down to the
rlver.

It was a steep descending passage
and one had to cling to little trees
and rocks' to keep trom falling. 1
would rather have gone back but
that, perhaps, would have been
even more hazardous, .0 I kept .on
witb the resto Lydia Vélez ,began
lo sink in a deep muddy spot nnd
we all laughed perversely. The
.tream was fuI! ot inmense rocks
which nature had kindly placed in
.liding' scale forma tion.

Most oí the glrIs took their shocs
ofi to cross the stream and. thc
rest wished they had, before they
reached the other side.

After crossing .the river, we
rlimbed a nearby mountaln, and
went up nnd down, and on and
on, scarcely stopping to resto .It
was an all-day excursion and
W. A, A. proved 'itselt worthy of
its repulation. Eut there was a
heavy raid on tood. Ask Mary
Martinez who nearly brought along
her molher's panh-y. She obligingly
supplicd the hungry crowd: And
as tor fun-that went on and on,

·too! Ask Miss Thom who took a
tancy slide in an innQ.cent rnucl
puddlcl

:",.
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mer ministro partió para MoscO\\'
el miércoles pasado para entrar ero
neg?eiaciones. con el gobierno del
Sovle,l El obJeto principal es el de
ver SJ ha~' Posibilidades de un cese
en las hostilidade>: y de restaurar
la paz. ' .

Rumania: El Rey Carol' ha as;gura
do a Inglaterra que las exportacio
nes de petróleo a Alemania no ex.
cederán de 130,000 toneladas al
mes. Además Carol ha impuesto
U? embargo en todas las exporta
~;ones a Alemania de lubricantes
y cpmbuslible para aviones, Se ;,>
respaldado este paso ordenando Que
200,000 reservistas más Ingresen en
el ejercilo. Eslo eleva a 1.GOO.OOO
el número de hombres bajo a¡mas
ell .esa nacióll..

No fué la espada reluciente del
,?cneral Eleazar López Contreras.
Sino la firme concepción republi.
cana ,pel Ciudadano Eleazar Lópcz
Conlreras elevado a la primera ma
gistratura en el momento de prue
ba más dilíciJ por que ha atrave.
sado la Patria de Simón Bolívar,
lo que determinó la resurrección
de la Democracia en Venezuela.

Tal eS la conclusi6n a que lle
gamos después de babe" ardo la
cl?~ferencia que el pas~do jueves
diJO en la Universidad de Puerto
Rico bajo los auspicios del ln.stitu
to Iberoamencano, el Cónsul Ge
neral Venezolano en esta isla, clan
Bernardo Suárez Suárez.

El lexto de la conferencia. 'por
sI solo, constitUye la mejor demos
tración del funélamental cambio
oue se ha operado en la República
Venezolana desde que pereció. con
la muerte de Juan Vicente G6me~
la dictadura analfabets e rnmiseri. GeDeral Lilpes Contrera.
corde que durante más de un cual'- .
to de siglo, someti6 a los venezolanos libres a todos los horrores do
un régimen de terror y de ignominia ciudadana. .

No ha hecho el señor ~:árez un documento azucara~o Y pegaJ~so
destinado a panegirizar servilmente a un hombre. al estilo de los di;
cursos que hasta 1935 nos sirvieron los representantes consulares de ,a.
Venezuela de G6mez, sino que ha presentado un fue:te ensa!o poli
tico·soc~al, de extraordinario valor histórico y perlodrshco, tnsp,rado el1
la saludable mutación de valores que ha ocurrido en un pueblo en
sólo cuatro años que lleva de auténUca vida republicana. Hace ~ncG
años no habla un solo cónsul venezolano que pudiera na~ar "desorien
tado" al gobierno de Venezuela. La transformación que se ha reall.
zado en aquella República le permite al señor Suárez -vlgoros~ re
presentativo de la Ven~zuel3 intelectual que se en!rent6 al Gom,:cJSmo.
sufrió encarcelamientos, soport6 torturas .y padeCJ6 destierros sm que
su espina dorsal de hombre libre se doblegara ante los gol!'es del ti.
rano- el incluir en su conferencia este párrafo~que caractenza el nue
vo lenguaje que pueden háblar los venezolanos:

"Asi estaba el pueblo sin saber ni poder valorizar la trascendencia
de aquella bendib defunción. Y las clases e!itcscas le Igualaban e~
aturdimiento, con la agrava",te que se distraia con los sucesos, es!'e
randa su salvación sin luchar, sin exponerse un át?mo en la aCCI?D
peligrosa que requerlan aquellos momentos. El GoblCr!'o Interino, en·
medio de aquel torbellino de confusiones. estaba deson~ntado, Y • la
cabeza de él, por fortuna, el general López Contreras biZa ~e dique .a
los apetitos insanos. para que .pudiéramos pasar de la barbarie a la CI
vilización sin derramamiento de sangre. No obstante su gran serenl.
dad, esas fuerzas ocultas y malsanas le hicieron cometer algunos erro

"res. pero su gran tolerancia y su espíritu pa~riótic~ están tan desarro
llados que un desacierto de poca monta e,ra mmed13tan;e.nte subsanado
con un gesto revolucionario de positiva índole democrat:ca. Y s~ fué
imponiendo rápidamente en la conciencia nacional al ir cumpliendo
gradualmcnte sus promesas republicanas, mr,nteniéndose equidistante de
las p,s;ones partidistas y sectarias. elevado sobre todos los venezolanos
para tenderles el corazón y la mano de magistrado ejemplar".

Por la fidelidad que ha demostrado el Ciudadano Eleazar López:
:::ontreras al jur,rcento que prestó cuando fué investido con la presi.
dencia de Venezuela. por el interés que ha demostrado en hacer tul

gobierno republicano decente, por la legislación que patrocin6. para
restablecer en el país todas las libertades constituc~onales. -la libere
tad de palabra, !a libertad de conciencia, la libertad de· i:npre~ta-. por'
el ejeinplarizante afán que h~ puesto en restaurar el Impeno de las
le~'es donde antes gobernaban los caprichos insanos y las ambiciones
d2smedidas, por su demostrada consagración al bien público, realizan.
do las obras de educación. sanidad y tomento agrícola e industrial 'qua
revelan las estadísticas que cit:! en su conferencia el señor ·Suárez. la
transformación que se ha operado en Venezuela· después de la muerte
de Juan Vicente Gómez y en el breve tiempo de cuatro añOs. tiene
ciertamente, la f3z de Eleazar López Contreras.

Al glosar la Intel'esante disertaeióD del ilustrado. Cónsul General
de la Venezuela de hoy en Puerto Rico,. don Bernardo Suárez Suárel'.:
-antiguo eompañero nuestro en la redacción de "La Democracia". el
viejo vocero liberal que 9cogió sus protestas antigomeeistas cuando ,a
tiranía le lanzó al destierro-, no vamos nosotros a imitar la servil ac
titud de los cónsules y escritores venezolanos que eometleron el sacrl.
legio de comparar a Juan Vicente Gó~ez con Simón Bolívar. Pero. en
justicia, podemos afirmar que. por la fisonomla de su gobierno, por las
esencias democráticas que le imprimen fuerza vital a su obra ejecu
tiva, por tos valores humanos de su filosofía política y por los prác
ticos resultados de su obra administrativa, el Ciudadano Eleazar López
Contreras es hoy el equivalente Iberoamericano del saj6n novotratista
Franklin Delano Roosevelt. y que la Nueva Venezuela no podrA olvi.
dar al hombre que, en el solemne momento reformativo de la Nación.
supo borrar, sin derramamiento de sangre. la linea :i el perfil repug
narotes de la dictadura gomecista para Implantar el torrente lnnovador
que ha llegado en tan corto tiempo a transfigurar .le modo tan pla.
centero y halagador parll los hombres libres las modalidades del sen.
tlmiento colectivo venezolano.

Demos gracias a Bernardo Suárez Suárez por habernos reveladO)
este formidable cuadro de reeonstrucci6n democráties en Venezuela que
ha de tener. y debe tener, beneficiosas repercusiones en el mundo
americano. ','

ban; ia gran mayol:Í3 ~nvueh'en
, cuestiones legales mas bien que

cuestiones de "policy".
España: Se r~ora que el Gene

ral Fr~nco quiere llegar a un en
tendido con Hitler por el cual Ale
mania le transfiere a España los
créditos que tenga en Estados Uni·
dos, Debido al bloqueo el Reich
no puede usar esos créditos y Es
paña los podría usar para comprar
materia primo que necesita par,\ su
reconstrucción. Además, Franco ;am
bién quIere comprarle a Alema
nta todos los buques mercantes qu"
están en puertos espaÍloles, Par~

no antagonizar a los Aliado., Fran
ca no le, paRarla n AlemanIa hasta
tanto na se termine la guerra.
Fln:~ndla: Una delegación. fin·

l~ndCfa presIdid" por•. el prop!o pri

Emanaciones
Del Laboratorio'

y Sindulfo ROYira, el funcionario
público, cuando descubre que el
telegrama de adhesión que ha ~n,

viada a su jele político al travé~

del diario aparece firmado Rivel'a
y no Rovira. conoce el fondo <,lesc.
pel'ante de la tr~gedia y, picad')
del ñspid de la notoriedad en el
pedacito más anónimo de su alma,
sale disparado de la casa, tritur;ln'
do en el engranaje de su cere>ll'll
la idea oe enviar al diario una rec
tificación telegráfica;

"y al pasar por el comedor. U1l
pinto se' suicida contra el suelo"
en perfecta simpatía con nuestro
héroe. ,

Así es de fina la pbdosa, la ca.;¡i
resignada ironía de Pedreira. Aqu~

I1as cualidades que hacen del hom
bre intrasceli1ente una enti1ad ¡JI
colora. ulJa .unic1Pd más e~ el ancho
panoramo del 1árrao:o dl~rlo, son

(Pasa II la página 8)

Ln dias pasados una cumisión dcl
Departamento de Quimica integra·
da pOI' el Dr. RalDirez Torres y
los estudiantes José Fiol, Ramón
Almonte, l'léstor Hodriguez, Rafael
Angel Pagán y Antomo Molinl
asisüeron a una demostración so·
bre la prueba de la parafina en
el Cuartel General de la Policia
Insular, El señor J. Hernández
Aquino, Jefe del Departamento de
Investigaciones Criminales, nos dis
pensó una cordial acogida y nos
habló extensamente sobre todo lo
relacionado con esta prueba.

La prueba de la parafina, \'OD

siste en vertir parafina liquida so
bre la mano, la cual al enfriarse
se solidifica foimanáo un guante.
Este guante de parafina caliente
hace dilatar los POi·OS. haciendo sao
lir junto con todas las partículas
l'xlrañas, las cuales se adhieren a
la parafina, El guante. removido
d~ l' mano, se trata con una ,0
lu~i ~, de difenilamina en agua
acidu.ada con ácido, sulfúrico. Es·
te reactivo al entrar en contacto
con cualquier substancia oxidante,
dá un color azúl caracterlstico.

Cuando una persona dispara un
arma de fuego. los poros de su
mano quedan Impregnados con par
t1culas de pólvora, la cual contiene
agentes oxidantes que darían un
resultado positivo de la prueba.

Bajo los auspicios del Dep'to. :le
Ciencias Fisico-Quimicas. se diclan
cada miércoles conferencias de In·
dale cientifica. alternándose los
miembros de la facultad y los ~s
tudiantes de cuarto año, especiali
zados en QuímIca,

El miércoles 28 de febrero el
compai\ero Julio Victor Rívera em
pezó a hablarnos sobre la Valf'11
cia Coordinrda. tema d,e sumo in
terés para todos los interesad')s en
la Quimica y en especial 'pa(a I'lS

estudiantes que cursan Quimica In
orgánica. Rivera ha cmpezado su
disertación con gran aplomo y hoy
entrará de lleno en la discusión de
Coordinación.

SUGEIUMOS:
J Que se implante una barberia

para acabar con cuanto poeta hay,
ell nues}ro Dcparla.mento. Trabaj·)
árduo el del barbero al recortar :
!\-Iolina, Montah'o, 1. A. C. y rob
dc dinero al recortar al Sr. SImo
nel.

2. Que Maria Emilia se compro
un Manual de Fonética,

3. Que Harta haga un esfuerz"
pUl' mejorar su tono de voz.

4. Que Julio Victor. al igual qu'
otro profesor, endereza el ángulo
que hace al doblar una esquina.

biéramos notado que él vecí.'S tomf'
ban forma de corazón.

Semana..
(Viene de la página 3)

en Washington están liegandq ni
con\'cncimiento que una de las ra
zones más fuertes por la cual "1
Presidente E:nvló a Sumner, Well~
a Europa fué pa~a 'lveriguar, s~
posible. si la guerra se. acelera~a
en la primavera o .no, S. al Presi
dente le es posible conseguir est')
información, le serviriá de muehó)
para arreglar sus planes en cuanto
n un tercer término,

Amigos de. algunos de los n:icm·
bros más jóvenes de l3 Corte Su
prema han indicad" que por 10 me
nos uno o dos de los nuevos Jueces
no están tan contentos como '"
neraban con sus nuevos cargos.. Al
n~.r~ccr los 'easos a decidir po. la
Corte no son lo que 'el1?S espp~n

Don Anlonio S. Pedreira

PedreiJa Y La Ironía
(Viene de la página 2) lbrdamente en un asull-

graba en Pedreira para dar paso to -la Vida -cuyo ,le·
al sembr~dor de lnsularlsmo, UJs- senlace de antemano se sabe que
to., Barbosa. Me detuvo el recu"r. ha de ser trágico: la Muerte. Un
do de que una vez habia' lamen- sabio. en fin. que comprende que d
tado también su abandono del \ler hombre es un poco majadero y '.}u"
so para dedicarse exclusivamente él. como el hombre. acaso sea un
e la prosa. y el lamento duró ;013 poco majadero también.
ment" el tiempo necesario para "ver Regresa a su hogat un empleac1u
ampliamente justificado el camoin.. eho del Presupu.sto -Pe:lreira,
por una prosa limpia y grávida y muy seriote y considerado le lIa-

r<Iz:\:
<B~·;~sz·

correcta. roa h!uncionario público"- donc.e
Que la nobleza irónica fué' cu~ lo aguarda su buena esposa -que

lidad in:;:énita en Pedreira. lo ,:>:l' es madre reciente- meciendo al
tentiza su aletazo inconsciente pur rorro para que se le duerma.
a:guno. de sus trabajos de invesli -"Pero el 'anzelote ofrece resisten
lP~ión; amén d.l copioso manJar cia. le cosquillea.n las erzcias q. po·
anecdótico que cruzó co~ sua\'e pi ca a poco va aprendiendo. desea dar
sada el ~laustro dl su catedra, Ei un bnto, pide más topi-topl aco,o
una fina ironia que no lastima. 'lllC pañado de aserrir.-aserJ'án, intenta
ia palm~ditas en la espalda. y que. hacer nuevamente la linda manlt::,
a vxes sallaba como inqu'eta bur- ensaya ora un ma-má. ora un pa.,1á

, buja por el borgoña generoso d" su o aprov'echando el descuido Que pu
ch3rla más animada. so a su alcance ia cadenita que m

. Era en él, 1:1 nobleza de un sabIo madre. t:ene al cu .1I0. juega .,'>n
de alma. Del hombre que sabe la medalla de la Virgen que tam

'Q'I~ la ciencia nos I¡ace acaso más bién tiene un niño de oro entre 1. s
c:\modos, Que la cultura nos torna brazos. La Virgen, sin ser ñotada.
rás dellurados, que la fiJo~ofía nI s sonríe al niño y rápidament" vuel
d j~ mús ricos de cO'15uelo pero que ve a estarse inmóvil temiendo que
]-inguna logra hacernos más felíce- el suyo se despierte".(5)
"ue ve en su hermano el Hombre . ,.,
,,' un s6r algo tonto y un poco con- ¿Cabe ~lgo n;as dla~ano de~r:
sentido•.herido las mas de las veces de expre~lón mas tersa, Nad.a :t:I]

rOl' un boomeran~de su propia he- t:m s.nclllo. dul~emente obJeltv,o,
chura por capaz de portarse ga. hem~~ente IrÓ111CO desde el 3f.n

• o del nmo por esvaDecerse con lo q lle

Q d ' lA' h. aprendido. hasta la hermosa tra
ue O 1'fJ.UY... vesura de la Virgen. Y más ade·

(Viene de la página 2) Jante sigue:,
aspectos de este tema. _"y hasta recuerda ofendida. que

.' Termillada la sesión de la maiía- una visita, por la tarde le campa
_.a, gran parte de los maestros reu- ró con el "nene d.e Consuelo", iQué

' nidos se traladaron al Salón dI' Cá ha de parecerse! Eso fué una bar
, f~ de la Universi~~d do~l1e se h'l baridad. ¡No hcmbre! El de Cor•.

bla preparad,? un lunch especI~1. su:lo es mucho más feo y menos
En h reun:ón de la tarde se dl~' vivo", (6).

cutieron otros dos temas. En el.
¡¡rimero de ellos. sobre la labor que .En t~do elio nad:! hay. que no
desempcña la supervisión en la en, sea emmentemente plaUSible: que
seiíanza de I;¡ lectura, lomaron par no sea, para ser más preciso. exac.
te el'catedrátieo Sr, Oscar E Po tamente como la \'ida es. ¿Porqué
rrata y la Sra. .ruana Rodríguez entonces esa sutilisima Ironla.· m6,s

'Mundo. imolicada que explicada y más sen·
El segunDo tema de la tarde tué tida que comprendida por el lec·

sobre la significación social de 1.1 tor? Es que, en este terrocarril q'Je
lectura. En el planteamiento de es el vivir, cada furgón que sale
este asunlo tomaron parle el Sr. de la .estación de lo impredecible

, Harrls.· F, Bunker. b Sra Sara con w gálibo de episodios human,'s
Pasarell de Colón, el Sr. Pablo R.:J lleva también los contrastes Y la~

e1, la Srta. Carmen lsalcs y D:.>ña paradojas con =tUe ct azar los agru
C'~men GÓm..z Tejera. pó. y en esos 'contrastes y con b

A carRO de las síntcs's de los dis· combustión de esas parMojas se
tintos. temas planteados y de la cuaja 10 que vagamente lIamam"o
dirección de las discusiones estu· "la ironla del Destino", Esa Iron¡~

\o" el Pral. Don Gcrardo Se~'''· filtrada 'por el finlsimo tamiz det
Solá. alma buena. se hace la nobl.~za
L~ Directiva del Circulo de Su· irónica de que hablo. Es la vl<l,)

l1~r""fo:ión }' Administración ES~f)~3" 'Y)ism3. pero ln vida ~omo.. Pcdreirn
de Puer:" Rico. ~Hs?i"i;"jorcs de la vió c~m aquellos OlaS Que, d~ no

_ (P~sn a la págma 8) # _. haber SIdo· .\an. negros" tal \.~1. hu
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LA BOLSA
lUUEBLERIA

Uuñoz Rivera 16. .

EL GREEN ROOM

de Carmen Cintrón Garcia
Muñoz Rivera 61, frente al
Banco Popular - Te!. 274.
Permanentes y Peinados.

ESTUDIANTADO:

LAUNDRY
de JUAN ROMAN

Tel. 212 • Call.. Arsuaga 76,
RIO PIEDRAS

Ser\'icio, esmero y garantía
absoluta.

UNIVERSITY BEAUTY
SALON

EN

JUAN'S BARRER SHOP
Frente z.I Teatro ilfarti

ServicIe. al estudiando y público
en ~eueral.

su anundo recorre toda la
eon los estudiantes.
Consu:te a nuestro

DIrector Ftnanclero.

Por sU llD1biente distinguido es
el sitio donde ~asarUh r?to agra
ble. Servimos sabrosos mantt"ea-

dos, hot dot:'s, bollítos.

El Sr. Espada
Confía En Que
Va A Triunfar'

Fuentes de Mayagüez nos Infor.
man que Don Angel F. Espada ha
sometido sus muchachos a un rudo
entrenamiento y que el equipo Ca.
legíal que se nos enfrentará el sá.
bada será una maquinaria perfee.
tao Todos sus engranajes han sido
cientlficamente acoplados. y tanto
los Ingenieros Civiles que diseña
ron la maquinaria, como los Mecá.
nicos que la construyeron, y loa
Eléctricos y los Quimicos han rec
tificado parte por parte cada una
de las piezas. Sólc r"l'a un pun
to por averiguar :J ese es' la pre
sión a que será somctida por el
fuego de Rio Piedras. Eso sola·
mente nosotros lo sabremos y como
ellos no han podido averiguarlo.
han hecho un estimado teórico. Los
informes del observador neutral en
ésta. Don Salvador Caro no han
sido todo 10 especifico que se re·
querian. Don Angel Espada cree
tener una maqumaria perfecta.
.pero sólo nosotros conocemos la
presi6n a que será sometida, y
cre..mos no la resistirá.

DEL

LA CABA~A

DR. MIGUEL A.
PASTRANA

DENTISTA

Muñoz RIvera Núm. 31

R,io Piedras, P. R.

ROMAN DAIRY
Crfe a sus niños sano!!! y
robustos dándoles Iccbe pnra

de 'Vaca,
Arsuara 76 - Teléfcno :l12

Ríe. Piedras.

FARMACIA DEL
CARMEN

Ledo.' Ramón Vilá Mayo & Co.
lIIuñoz lUvera 75 - Tel. 43

Rie. Piedras.
Agentes de Kodak..

'. .
RIO PIEDRAS SCHOOL

SU1'PLY
de ~DUO ESCALERA, Jr.

Frente a Artes y Oficios
Efectos. Escolares - Mantecados,

Dulces, Eto.

LA COMERCIAL INC.
FERRETERIA .

Antes de hacer su compra VISI

tenos en JoSé l1e Diego No. 7,
Río Piedras.

CARLOS UBllItA;I-Gerente.

El estudiante debe ss.ber que
La Cabaña loé y es su sitio de
reUnión J.lredilecto, creaciÓn de -l\luebles en todo. los stilos. Ade-
los estud13ntes pan los esudian- _ e

tes. ma. le hacemos su m'ldanza pa-
ra dentro ( fuera de Rio Piedras,

,

PREFERIDOS

como' entidad puertorriqueña y d...
portista se apresta a aportar su
grano de nrena para ver de que
Puerto Rico cuente con atletas de
talla para que el eampeonato ee~

troamericano siga en nuestras ma·
nos.

Indudablemente, el sábado. rou
chos de los componentes del rutu
ro equipo olimpico puertorriqueño
se revelarán 'en Mayagüez. Cuando
de Puerto Rico se trata, la victoria
del Colegio o de Rlo Piedras cuenta
muy poco, pues unos y otros esta
mas en la obligación de velar por el
prestigio deportivo de la Isla.

Vamos pues a Mayagüez. a den.o.
trar que tenemos material sulil'ien
te para continuar en la azotea atlé
tica muy Pt:lr encima de nuestras
hermanas republicas centroamprJ
canas. Al inicíarse las competencias
el stlbado, estaremos iniciand·) la
preparación del material puertntT
queño que· ha de Bavar ~ohre ~'Us

hombros. la responsabilidad de re·
presentarnos en las olimpiada~

Que triunten los mejores hombres.

;e~i ~~~st.ie~~ ~b~d~eg~~ta~~::n~~iU~ Angel Esr.ada
dos con Puerto Rico como un sólo Asi pues, muy bien podríamos de-
hombre. cir que el viernes y el sábado to<1os

La Tar;ela de Identificación se· los caminos conducen a MayaJ{ÜcL.
ri reQuisito Indispensablemente Da-
ra entrar ¡:oratis a lo~ .Iue¡:oos. No I~' Estaremos en el campo atlético del
olvide, pues de lo contrarIo tenará Colegio el sábado para nlentar a
que pagar 50 centavos para entrar nu;stros compañeros atletas.

DEPORTESLA TORRE

Ulngenieros" Visitan
Una Clase Nocturna

JVlayagüez- 6 de marzo- (Rom
Jley) Un gnIpO de estudiantes de
la Clase de Vocacional del Colegio
oe AgriCUltura y Artes Mecánicas,
acompañados de su profesor el se·
ñor ";rnesto Vazquez Torres, vis!
taron un'a clase nocturna en la Es·
cuela Vocacional de Lajas- Sal1ta
Hosa. A esta demostración asistie·
ron los siguientes estudiantes: Ha
fael Carrillo, Ramón BadiJlo, Os
valdo Rivera, Edmundo Silva, Eu
genio Cabanillas, Julio González
Calderin" Ramón Otero, Angel T.
Berrios, .Efrain Diez Cruz y este
redactor.

La clase fué dictada por el profe·
sor de cducación vocacional de la
segunda unidad de Lajas-Santa Ro
S3 y los estudiantes del Colegio se
gún la tecnica que hay que usar
en estas clascs. .

también.
Estos cálculos, desde luego, es

tán basados en el material que' te
nemos nqui, pues de lo de Maya·
güez (como nosotros no tenemos
t:n Car6 allá) no sabemos nada
Lo mejor es esperar hasta el sáb"
do, hasta después de los juegos
Entonces hablarán los . hechos. Y
desde ahora mi fclicitación a ven
cedores y vencidos.

taran este campeonato, están hoy
fuera de concurso, unos debido a la
labor destructora e ímplacabl~ de
los años, y otros por no habe~ podí·
do resistir el coqueteo tentudor del
profesionalismo, ingresando en es·
ta fase del deporte que los lfivalida
automáticamente psra participar
en los Juegos Deportivos '¡enideros
que se efectuarán en Colombia

Puerto Rico pues, si quiere mano
tener su prestigio atlético en el
exterior. necesariamente tendrá (¡ue
buscar materbl nuevo para suplan
tal' el material ido, y es por esto
que las justas del sábado en si en·
cierran una gran esperanza para el
deportista puertorriqueño. Se e¡,'P"
ra que de esas jushs surjan 1,)s
atletas que tomadn las plazas Boan
donadas por aquellos que, como diji
mos antes, no pneden bajo ningún
concepto se¡¡uirlas ocupando.

Hasta las últimas olimpiadas PueJ
·to Rico no era considerado contrin·
cante peligroso pero su demostr3
ción en Panamá lo catalogó co~')

candidadato número uno para dis·
putar a las nac:ones hermana~ eH la
t'azo:¡ el galardón de la victo"ia

Hoy por hoy. lo! movimiento"
denortivos de Puerto Rico son 3e·
~Idos muy de cerca por estas na
ciones, que se mantienen atentas
al materi~l nuevo que surje en la
isla.

Nuestras sooie,hdes de'1ortivas.
'or su parte. dtlndose cuenta cahal
le la responsabilidad de Puerto IV

ca en los próx:mos juegos. buscan
la manera de reponer el matenal
va ¡¡astado. .

Por eso es digna de encomio la
'abar del Comité Atlético Intereo
legial, que consciente de su deber

.,

ces hacen demostraciones extraordl
narlas.

Por lo tanto. hasta que no pasen
las justas, no se puede derir ~ou
certez., quien tiene mayores pro
babilidades de trIunfo fanto los
mayagüezanos como los ri"pedre·
ños tienen la convicción de que ha·
brán de imponerese, y uno. <:01ll0

otros, tienen madera de buenos de
portistas y de luchador~s corajn·
dos. .

dura prueba. Se ha demostrad'l.
sin lugar a dudas, que habrá mu
chos y hasta habr.\ que eliminar
unos cuantos porque solamente se

El sábado a la una de la tarde
medirán arrestos en el Estadio Co
legial en Mayagüez el equipo de
pista y campo del Colegio de Agri
cultura y el de los Colegios de Río
Piedras.

A nuestro modo de ver las cosas,
estas jústas no son meramente una
competencia entre los Colegías de
Mayagüez y Rio Piedras, sino que
en su fondo son mncho más quc un
simple torneo para dirimir superio-
ridadcs. .

Es de conocimiento general que
Puerto Rico ostenta el Campeon:l
to Centroamericano en Pista y Cam
po, el cual conquistaron gallarda·
mente nuestros e'forzados atl~tas

en las últimas olimpiadas <le p~.

nam~. Ahora bien, es asimismo
de conocimiento público que cnn
muy raras excepciones, aquellos
atletas que gallardamente con'lU1S

EL SABADO SE DECIDE EL PLEITO.
INTERCOLEGIAL·DE P:STA y CAMPO

Saivador Torrós

permiten tres. La Universidad
tendrá sus corredores de 400 me·
tras lisos con cor8%On~ más gran·
des y resistentes ,que LA TORRE.

-<lOO-
Todo el mundc se pregunta

quién será el ganador en las jU!-.
tas del sábado yo creo sincera·
mente, que ¡(anará el equipo· qUl:'
anote más puntos. (Se me quemó
el c¿rebro con este descubrimien
to). Pero, hablando en serio, creo
oue tenemos asegurados los even
tos de Disco, Jabllína. Pesa y cien
y doscientos met.ros.

Los demás eventos, salvo aque
llos pn oue partiCipe Palmer (esto
es, si Palnier eS el Palmer de an
tes) se· peleadn enconadamente.
Tal vez en algunós de ellos salga
mos por la puerta ancha. Entre
los relevos. el de 4 por cien desde
ahora es nuestro, el de 4 por 400 lo
pelearemos. . .

Por lo tanto, la Universidad tiene
25 puntos. seguros, y_ ;JlI' .Colegío

Nuestros Atletas
PracticcD Hoy
P~r Ultima Vez

Esta tarde el equipo de p:st:l y
campo de los colegios de Rio Pi;!
dras hartl su última práctica, pues
mañana a la una parte para Maya·
giiez, donde habrá de vérselas con
lo'> "ingenieros" y los "agricultores·'

Los señores 'Cosme Beitía y Sal
vador Torrós, encargados del entre
namiento de.los atletas riopedreños.
se muestran optimistas en cuanto a
la dcmostraci6n 'que éstos darán an
te sus adversarios.

Cuando un redactor de La Torre
recordara_ a los señores Beitfa y
Torrós ciertas manifestaciones del
Sr. Espada en las cuales éste ex
presa el convencimiento de que \"3
a vencer, los entrenadores de los
muchachos de Rio Piedras afirma
ron que van a Mayagiiez segures
del trlunto.

No obstante, los señores Beitla
y Torrós entienden que seri:l pre·
maturo adelantar comentarios.
Circunstancias imprevistas que Sllf·

gen en las justas, según ellos, pue
den dar lugar a que resulte favo·
recido por la suerte uno u otro
equipo, obligando muchas veces al
e"trenador a cambiar ~us planes

De todas maneras. de la plática
que tuviera nuestro redartor can
l"s seJiores Beitla y Torrós, se <les
p.-ende que los ríopedreños vall a
Mayagüez en perfecto entrenamien
t'l. por lo que su demostració'l no
de;ará nada que desear.

Si el equipo -tic los colegías de
R'o Piedras resultare derrotado, ello
no será por deficiencia en la prep'l
ración de los ?tletas. sino más bien
p"',rque los ~agr:ct..Ilt':rcs·' e "i'lg'e
nieros" hayan contado con mejor
m'teria!.

Si los muchachos de Mayagüez

~~~l~~oe~~:n~~s::o~. ~~~~~e;o~~
ganará el que sea intrinsecamente
mejor, y no habttl ventaj:lS por que
uno u otro haya estado. mejor en
trenado.

No hay que olviaar que '1 estas
:lustas concurrirá gran cantidad dp
material nuevo. lo cual hace difícil
predecir el resultado final, pues I'lB
novatos a veces se amilanan y a ve

IDesde ELq,~~~L!he TreesI
Faltan sólo dos dias y mcdio pa

ra que se enfrenten en una amis
tosa batalla deportiva los Colegías
de Río Piedras y los de Maya·
·güez. El sábado a la una de la tal"

. de volveremos a ver en acción a
la flor y nata de nuestros atletas,
dando el máximo de sus energías
para anotar puntos para su eqwpo
y de esa mal1era llevarlo a la vico
toria. .

Observando los tickets que han
sido vendidos en las oficinas de la
Sociedad Atlética para la excur
sión que parte el viernes, creemos
que la misma será numerosa. Será
asimismo una de las romerlas es
tudiantiles más a1c~s que en mu
chos riñas se haya' trasladado a
Mayagüez a pr~senciar' unos jue
gos. Los r.1uchachos .le Río Pic
liras, pues. Jlevan un;, gran res
ponsabilidad sobre sus hombros.
No oeben permitir de ninguna ma
nera que el estudiantado regrese
cabizbajo y derrotado. Por el con·
trar.o, todo el mundo debe regre
sar alegre y vktorioso. ¿Se con
seguirá esto? PUede que sí, puede
que no. íQul~ sabe! .

-000-
Muchas personas interpretaron

mal nuestra nota de. número pasa
do. Muchos se han acercado a
nosotros pa-;-a preguntamos si es
verdad que la Sociedad AUética
no va a presentar corredores en
4~O metros lisos. Pues si señores,
los habrá, e irán trcs, y a decir de
eüo~. qwenes los venzan tendrán
que pelear duro. Cuando'del honor
urJvcrsitario se tr:ta. cll'os están
dispuestos a realizar el último sao
crificio.

Nos dicen los muchos que Sie
vcns eS bueno y puede que gane,
pero encontrará fuerte resistencia
en ellos. Asl pues, la Sociedad
Atlética, y con ella la Universidad,
enCOntró sus atletas .para correr
el cuarto Y. can eso se ha salvado
el prestigio universitario. Habría
sido dura para la Universidad que
se hubiese dicho que no particípó
en 400 metros por falta de un aUe
ta COn COrAzón suficiente para la

,...

\
~.
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I LA TORRE

NOT AS SOBRE EL TOTALITARIS1fO El Doctor F. Fronn
HablaEn EIColeg1o

Invitado por la SOCIEDAD HO·
NORARIA DE ~IENCIAS AG!}I.
COLAS el Dr. Fritz Fronn, dIstm
guido homl>re -le ciencia alemán.
quién actualmente ocupa una cA
tedra en el I'nstituto politécnico ,'e
San Germán dictarA una conferen
cia sobre el "Control Qulmico de
los Cardos" (Chemlcal Control of
W.~ds) ante los estudi:lntes de
Agricultura de Mayagüez.

Este acto tendrá lugar Mañana
jueves 14 de marzo, a las 4:30 P. M.
en el sal6n 301 del edificio de agri
cultura.

Dado 10 interesante del tema y
el prestigio del Dr. Fronn. esta con
r ~rencia resulta de sumo interés pa
1': los que estudi:m el curso de
Agronomia.

Se invita cordialmente a la Fa
c..lIad y a los estudiantes de Agrl
cultura.

Quedó Muv.... ·
• (Viene de la página 11)

esle programa, está formada por hs
siguientes personas: Srta. CmTIlen
G6mez Tejera. Pres.; Sr. Juan E
Silva, Vice; Sr. Manuel Rodriguez
Diaz. Secretario; Sr. Harris F.
Bunker. Tesorero; Sr. Pablo Ro~a.

y Sr. Gerardo Sellés Solá, Vocales.
A cargo de la preparaci6n del fa·

ro estuvo el Comité de Lec!ura
compuesto por la Srta. Joseflta !\lon
serrate, Presidenta; la Sra. Laura
Cordero de Longo y el Sr. JoaquIn
Ollver.

tado por Stalin. Bajo una dictadura fascista citan
al altoparlante nacional".

"Generalmente hablando, puede decirse que too
do~ los medios tienden a convertirse en fines. Para
entender la tragedia de la historia humana es neo
cesario captar ese hecho. Las máquinas. que deb[an
ser instrumentos del hombre, lo esclavizan. El Es
taela esclaviza a la sociedad, la burooracia esclaviza
al Estado, la 1~lesia esclaviza a ;a re11gi6n, el Par
lamento esclaviza a la democracia. las instituciones
esclavizan a la justicia. Las academias esclavizan
al arte. el ejército esclaviza a la nacl6n. el partido
esclaviz& a la causa. la dIctadura del prf'letariado
e<cloviza 01 socialismo... De aqu[ que el dicho "e!
fin justifica los medios" no es solame.te Inmoral:
es estúpido. Un medio Inhumano sigue siendo In
humano aunque se le emolee para garontizar la
fl'licidad humana Uno mentira es sleml)~e lIna men
tira. un asesinato· es siempre un asesinato. La me!l
t1ra acaba siempre p()r esclavizar a los que hacen
uso de ella. as! como la violencia siempre esclavi
za a los que 1" usan. lo mismo que a sus v!ctimos"·I--------------

IGNAZIO SILONE. (De su l!bro "La El Reloi
Escuela de los Dictadores"). (Viene de la página 3)

versitario. No se han revelado 10.
propósitos de la reuni6n....

SABADO, a la una de la tarde
comienzan las grandes justas aUé·
ticas de pista y campo entre los
celegios de Rio Piedras y los de
Mayagüe7¡. Recuerde que la tarje.
ta de Identificación será requisito
pHa poder entrar gratis....

DOMINGO, a las 8:30 de la ma·
ñwo. por la estaci6n WKAQ co
mienza el cursillo de conferencias
sobre Economia a carL:o del profe-
sor Cordero. •

PRONTO: - En abril pr6ximo
debuta en la Universidad la gran
bailarina Shal ShokL .

Apunte al Estilo, op. ined. del
autor. 1937.
Athenea. anu:lrio de la U. P
R. p. 181-183, 1935.
Almanaque Asenjo, p. 43-44,
1938.
A Plena Lumbre, Romances,
(versal de Joaquin López L6·
pez 1934.

5 .Nanas Puertor~iqueñas.op. cit
O Ibld.
7 Epicteto, Enchyridion
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ingenio sazonado por el jugo ~e· años, vinieron a ponerle el cadu·
tusto de todas las culturas pasa- ceo en las manos.
das y. como lIna pipa de fUffidr Y por su suave, su mansa Iron[a,
generosamente curada por el uso, lo hícieron mensajero de los dioses.
retener el sabor de los antiguos iu
gos alredor de la lumbre donde Ge
generan los jugos. dcl Ahora )' de!
AquI

Pedreira la tuvo desde muy jo-
ven: casi se puede decir que nun- 3
C3 fué escritor novato. En él fué
intuici6n, vivi6 por acción reíle-
ja y lució como puntillazo de ge·
nio. Tanto el Ariel de la leyen~a

habráica como el Mercurio dpl m'
lo heleno, viajando acaso sobre
el lomo de una onda sonora y atro·
pellando la congruencla de bs

"Una dictadura es un régimen en el que 105
hombres no piensan sino citan... Bajo una dicta·
dura comunista citan a Stalin y o Lenin interpre.

"La única cosa con que el fascismo no puede
reconciliarse es con las ideas claras y como ésta.
no crecen espontáneamente, como la ycrba en el
campo, sino que son siempre resultado de la dis-'
cusión entre seres pensantes. la única c'.'sa con que
el fascismo .es incompatible es con la discl1sión."

"Se pudiera sin dificultad establecer ciertu
analogias entre las antiguas invasiones de los blÚ'.
baros y la consolidaciitn de los movimientos fasel.
tas en los Estados modernos. No quiero decir CaD
esto. como lo afirman muchos. que el fascismo ..
bárboro, porque se basa en lino close 'más que en
otra. Quiero significar mas bien que es bárbaro
porque moviliza y adiestra todas las reliquias de
la barbarie primitiva que OÚll super\'Íven en el
hombn" moderno. sea éste plebe)'o o arist6crata. A
menudo logra también contaminar a muchos de sua
opositores polltitos. que. luchando contra el fascis.
mo, con métodos ínsclstas, devienen b:írbaros e1105
mismos: bárbares rojos",

<'Viene de la página 6)
precisamente las mismas que lo
hacen amable y digno de ser com
prendido ante los ojos del nobl~

ironista. Que a todos, filósofos y
elllpleaduchos. nos pica el áspid
ele la notoriedad en el pcdacit!'
mAs an6nimo del alma: y el filós"
ro hace disticos, y ~l empleadu~h"

escribe telegramas ...
La Vida, que "es una tragcdl"

para los que sienten y una comedlU
para los que piensan", es para el
autor Irónico algo donde se ha <le
prodigar consuelo. mucho consue·
10: un consuelo de ,omprensi6n ¡Ja·
ra cada uno. expdmido de la tragi
comedia de todos. Que "el tiempo le
quita su pcna al tonto, pero ~ólo

la raz6n se la quila al s:lbio" (71:
y el sabio, al compartir su s:lbidu·
rla. reparte con ella esos sueltos
retazos de serenidad con que el
hombre se consuela.

Esta iron!:l fué cualidad Il:ltural
en Pedreira: se le salia par tos
poros. y te'iía su expresión con un
visillo de suavisimos t(/!los. Así
s6lo se explica que fuera tan fina
iluminad" tan intuitivamente sa'
bia: sin l:\ deliberada intención 'i~
un Eca de Queil'Os ni el oellizo

Con frecuencia he sospechado que
esta nobleza irónica es el summum
del otribul< illtel~ctual. Porque ex
'eepto donde es prematura llamora
d3 de genialidad. debe ser preciso
haber vivido- haber hecho suIrir
y haber suIrido. haber sabido pero
donar y ser perdonado- paro po
Ileerla. Precisa salirse de uno mis·

_ mo. contemplarsE de afuera p3ra
'adentro y verse confundido entre
los deTl.ás seres humanos. con el
ojo de hom~'e promedio y con la
trialead de la estañí.lícn Y más
que t010 esto precisa tener el

Pedrelra Y La..•

de Costa
n Costa

Dislrib!Jtdom. 'R. SantaeUa & Br~. Inc.-·A. J. Tristani, S. en c.. Suer....

ciIIISs Huzel.BrooJs
••• fotografiada en el nuevo aerodromo
municipal de Nueva York. La señorita
BROOKS es instructora principal de coma·
reras de la American Airlines, y una de las
personas más activas en el aeropuerto de
mgyor actividad en América. Sus pasojeros
saben bien que el Cheslerfield es el ciga

rrillo que en verdad ,atisface.

~-~

Chesteriield es hoy:día, en Definitivo,
el Cigarrillo Más Suave, Más Fresco

al Fumar, y de Mejor Sabor

En vuelos hacia el Este u Oeste, al
'Norte o Sur, Chesterfields son los
predilectos. en todo avión.

N o se querrá siquiera probar.
otro 'cigarrillo cuando se llegue a
apreciar la combinación precisa
de los mejores ta!Jacos del m.und.'
en el Chestelo/ield. No Puedo.
compl°mose cigarrillo meiol°.

,,1 ..


