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Los "Ingenieros',~ Da!
Una Jira En La Play~.

De Punta Arenas
Ma)'ugüez, febrero 13 ~Romne~

-La Sociedad de EstudIantes 1

Ingen'iería Civil del Colegio de Ag
cultura celebró una jira en la PI,
ya de Punta Arenas en Mayagii,
el sábado pasado. A esta jira 851:"
tió un número de los estudiantLl
pertenccientes a la Sociedad de E,,·
tudiantes de Ingeniería Civil, y It,
profc.qores C, Calor Mota. LUIS SI<
fani, R. A, Nad;!l. y ,el instrllct<,
señor Humberto Martl.

Como la jira fué ell una play,.
la primera acti vidad_de los l¡rese,,·
tes ,fué tomar un bano de mar. Le>
muchachos en franca y alegre c<
maradería cantaron, recitaron e b:·
cieron chistes.

El Presidente de la Sociedad d~
Estudiantes dI' 111geniería Civil, se·
liar Jaime Nona ). el joven Allen'
de estuvieron atendiendo en todo
m~ll1ento al selecto grupo de concu,
rrentes. Al medio dia hizo su apa·
rición misteriosa el tradicional le·
ch6n asado y el arroz con paIla.

La SocIedad de Estudiantes de In
"eniería Civil ha venido cclebran
do durante el año varias activida
des manteniéndose en acción du
raníe todo el año.

La Sra. Z~~o Dicta
Mañana En La Tarde

ISu Conferencia
En cooperación con la campafia

imu1:11' contra la slfili3, la Uni
versidad de Puerto Rico anuncia
una conferencia que será dictada
por la Sra. Zeno, trabajadora. ~
cial de la Unidad de Salud Públl
ca, el jueves 15 de febrero a ~
tres ~. media de la tarde en el VIe-
jo Sal6r. d(' Asambleas. ,

El tema dI:. 1:- conferencia ser~
Cómo las Maesnaj:¡ de Economía
Doméstica Pueden Ayudll.!' en el
Control de la Slfilis. Se invita a too
das las estudiantes de la Univer
sidad.

Arengan Sus
Esta Noche

Dtcano J. J. Osuna

Los Decanos
Atletas Para

Es de celebrarse la orientación Inglaterra y Estados Ur.idos son
que se está dando a estas justas los 1mises que más se han distin
atléticas que van a celebrarse: el guido por el fnfasis que se le ha
atletismo como medio y 110 como Pll'Csta a las actividades atlétieas
finalidad. Lanzadas desde este pla· dentro de sus sistemas educativos.

=~.~====~. El desarrollo fisico de estudíantes
de ambos sexos siempre ha preocu
pado mucho a los educadores de
ambos paises, de tal mancra, que

I
no hay programa de educación en
donde las actividades atléticas no
ocupen sitio promínente.

La importancia Que se le ha dado
a este aspecto del currículo ml1
chas veces ha traído como conse
cuencia atención exagerada a las
actividades atléticas, así como ~.

desarrollo de rivalidades entrc dife
rentes colegios, dando po!' resulta
do la limitací6n de los juegos ,atlé
ticos a un grupo de estudiantes a
quienes se les puede llamar atle
tas, y descuidando basta cierto pUll
ta la mayorla de los estudiantea.
Recientemente ha habido una reac
ci6n desfavorable a esa práctica 'Y
estamos regresando al pro¡>6sito
original de proveer ejercicios flsI
cos y actividades de pista y cam"
para el mayor número posible del
estudiantado. l

Puerto !tlco ha sentid/) la la
flucncia del Norte. Hemos presta-
do excesiva atencl6n a la prepara

no, las' actividades lltléticas evita· cl6n de atletas. Es tiempo 1a &f
rlÍn en el futuro' muchos incidentes que miremos el problema no s6~
y aCcldent¡'s del pasado y servirán desde el punto de vista dt'l lItlet¡..,
flr~~a~~Ildad la funei6n que deben mo, sino t:lmblén desde el punto dtW

\·i.tll educativo. nfoveyc!!do ejel'o
JIIlI.. G~rcía nia~ cicios y ncth'ldnc!eos de C{\ l tr;'ci('I1

Decano (Conlinlía en la pa.r:ina' 7, J

,No es la primera vez que el se
liar Evans' visita un pais hispanoa
merícano e11 esta misión. Ya tiene
recorridas casi todas las repúblicas
del sur y las islas antillanas en la
misma labor. Cuando esté termína
do; el trabajo del Sr. Evans s~;á

la tal vez la más completa colecclOn
',? grabada de música folldórica his·
',' JYlnoamericana.

La- esposa del SI'. Evans. Fn::da
Kirchwey, eS una mujer de presti
gio el1 los círculos intelectualcs de
Estados Unidos. En 1924 dió a la
publicidad un interesante sympo
sium sobre Nuestra J\Ioralidad Caro
blanl,c, en el cual colaboraron fi·
guras de primera linca en el mun·
do, tales como BCl'trand Russcll.
Arthur Garfield Hays, Elsie C ..
Parsons, Charlotle P. Gilman E
Muir; Isabel Leavenworth. Sylvia
Kopald, A. Goldenweser, M. Vael'
lin, Joseph Wood Kl'utch, F, DeI!,
Ludwig Lewissohn, Louis Fishcr,
Florence G. Seabury y Beatrice M.
Hinkle.

Precisamente el sáb:tdo de la se
mana pasada vió la luz en Estados
Unidos' el número que conmemora
el 75 aniversario de la revista que
dirige Freda K!rchwey. El primer
trabajo incluido en esta ediCIón es
pecial es un mensaje del Presiden.
te Roosevelt. Colaboran E1oea~or

Roosevelt, Raymond Gram' Swíng,
Thomas Mann, Archibald McLcish,
Max Lemer, Louis Fischer, George
Kaufman, Carl Sandburg, Cal'! Van
Doren y Lewis Gannett.

El catedrático de música Augus
to Rodrlguez, quien es a la vez
Presidente de la Unión de Músioos
de Puerto Rico, se propone ofre
cer al Sr. Evans todas las facilida
des para la realización de su pro
p6sito.

Los esposos E,'ans _ visitarán la
Universidad de Puerto Rico un
dla de la semana entrante.'

MRS. ElEANOR ROOSEVElT

Un distInguido musicólogo nor
teamericano, el señor Clark Evans,
llegará a Puerto Rico el próximo
lunes 19, acompañado de su esposa
Freda Kirchwey, dueña y direc
tora del semanario liberal The Na-
tion. •

Los esposos Evans estaráll en

Clark ,Evan~ Y Su Esposa
Llegan El Próximo Lunes

isla una semana, durante la l'ual
el señor Evans se dedicará a reco
gel' en grabaciones fonográficas y
manuscritos, ejemplares interesan·
tes de música folklórica puertorrí
queña.

El Coro De La U.P.R.
Está Celebrando Sus
Ensayos Los Viernes

Universidadla
El ;leñar Bernardo Suárez, Cón

sul de la República de Veneiuela
en San Juan, dictará una eonferen
cia sobre "La Venezuela de Ha)' y
su Gobillrno Actual", bajo auspicios
del Instituto Iberoamericano de la
Universidad de Puerto Rico. Se e
fectuará en el antiguo sal6n de ac
tos· de la Univel'sidad en Rio Pie
dras. el jueves 29 del mes de febre.
ro en curso, a las ocho de la noche.

El señor Suárez, luchador por la
libertad de Venezuela en la época
de Gómez, representa el venezola.
no dinámico y preparado de la ac
tualidad. Residente en Nueva York
durante largos años de destierl'O, ha
bla el inglés como el español. Se ha
interesado grandemente en el me
joramiento de las eondiciones del
trabajo en su pais.

Cooperarán en tan relevante acon
tecimiento cultural la clase de la
Literatura Hispanoamericana diri
gida en la Universidad por la doc
tora Concha Meléndez, directora del
Departamento de Estudios Hispá.
nicos ~. vice-presidenta del Institu
to Iberoamericano; las de Ciencias
Politicas, dirigidas por el señor No
el G011zález, secretaría del Instituto
Iberoamericano; la de Historía de
las Am~ricas. dirigida por el profe
sor Antonio Rivera, la de Geografía
del Caribe, dirigida por la señorita
Maria Teresa Blanco, ambos miem
bros de la directiva del Instituto
Iberoamericano, y la de Historia de
Hispanoamérica, a cargo del señor
John McAdams.

mo viernes, el Sr. WaIter Tischer,
representante de máquinas de ofi
cina, ofreci6 a los alumnos una in
teresante demostración del USo de
varías aparatos diseñados para faci·
litar la labor del oficinista.

"Secretariales"

'forregrosa Convoca El Cónsul Venezolano
A Los InteresadosEn Habla Próximamente
Las Cosas De Teatro En

Aprovechando las columnas de
LA TORRE quiero por la presente
nota invitar a una reunión que se
celebrará mañana, jueves 15 de fe
brero de 1940, a las 8:30 da la no
che en el Teatro da la Universi
dad, 3 las siguientes personas: Her.
nán Nigaglioni, Manuel Garcia
Díaz. Francisco Manríque Cabrera,
George Warrek. Freder~ek O. Bis
sell, Margot Aree, Cesáreo Rosa-Nie
ves, Mary D. Auffant, Walter L.
Bothwell, Jossíe Pérez. Antonia Sá
ez, José A, Buitrago y Augusto Ro-
dríguez. .

Cualquier' otra persona relaciona.
da con el movimiento teatral en
PUCI·tO Rico o ínteresada cn el fq
mento de las Artes Dramáticas en
la Universidad será bienvenida a la
reunión del jueves (mañana).

No queriendo hacer extensa esta
nota, termino permitiéndome recor
darles a las personas citadas que en
el Editorial de LA TORRE, edición
del 24 de enero de 1940. se expli
can detalladamente los motivos de
esta reunión.

JOSE LUIS TORREGROSA

Los
Se Reunieron En
Agape El Viernes

El pasado viernes. a las tres y
media de la tarde. la clase de Téc
nica Secretarial que dirige el ca
tedrático Don Florencia Pagán Cruz
celebró, un cordial piscolabis en el
Salón de Café de la Universidad.

Sucesivamente. la clase se segui
rá reuniendo todos los viernes en
el mismo lugar, durante el interme.
dio entre las dos horas de labor
académica que tiene asigiladas.

Después de la reunión del últí-

El Dr. Massó Preside Una
'Mesa Redonda' Esta Noche Todos los viernes, de siete y me

dia a ocho de la noche, el Coro de
la Univer~dad vWene celebrando
ensayos de conjunto en la glorieta

Para esta noche a las 7:30, en Tres aspectos del prímer tema, de Música, Su direetor. el catedrá-
la Escuela Superior Central, está La Educación de Trabajadores, Ac tico Don Augusto Rodriguez está
fijada la tercera parte del Progra· th'idades de la P. R.- R. A. en Edu· muy satisfecho del entu:;iasmo que
roa de la Semana Pro Educación caclón de Aflultos ~. Las Bibliote demuestran sus muchachus.
de Adultos que se víene celebran- cas y la Educación de Adultos Durante los días de la semana se
do desde el último lunc"S. '_stán llevando a cabo los ensayos

Dos sesiones inClUYe la reunión individuales y de grupos, "Tengo
de esta noche, unn sobre la Educa- bastante buen matE'ri:;1 este año".
caciá¡u Profesional, y Liberal del manifestó cl SI'. Rodriguez a un re-
Adulto y otra sobre La Edueaclón dactor de La Torre...~. espero pod~r
de Adultos como Posible So!tll'ión presentar próximamente \'arios pro
de Prohlemas del Hogal'. gramas serios y bien tmbajados".

Presidirá la primera el ,Decano El Coro dI' la Universidad cs una
de Administración de la Universi. institución que ha venido funcio-
dad Dr. GiIdo Massó y tomarán nondo ya desde hace varios años.
parte el señor J. C. Rosaría, díscu- Su Director, el Sr. Augusto Rodrl.
tíendo La Extensión Universitaria, gtiez, estudió direcci6n de orqués-
el Sr. Rafael Rivera Otero, discutien ta en el Conservatorio de Nueva In-
do Las Artes Liberales e Industria- glaterra. Rccientemente llna como
les en la Educael,;n de Adultos, posición suya fué comprada por la
y el Lic. Vícentc Gagel Palanco c[,sa Schirmer de Nueva York, pa-
que hablará sobre El Instituto de 1'a darla a la publicidad, Una can-
Libre Emeñanza. ción del Sr. Rodrlgucz forma par.

La segunda sesí6n. que cúmicn· te del repertorio regular de Maria
:za a las 8:30, estará presidida por Kurcnko, cantante de fama mun-
la Sra. Celia Núñez de Bunker. dial.
Los siguientes temas serán trata· -- -,._ ._,-_,._.
dos: El Trabajo Social y la Edu- Adullos como Sáh'aguardla de la
eación de Adultos, a eargo de la Dl'mocracia. El eneargado del prí-
Sra. Carmen R. de Alvarado; La n. RíVl'rll otero m~ subtemaI..a Fducaclón de Adul
Enseñanza de la Economía Do- t05 como SalvaguntdJa de la De-
roéstica en 101 Educación de Adul· serfin expuestos por el Sr. Vicente 'mol'r3cia en cuanto a la Sociedad,
tos, a cargo de la Srta. Snfia Bre- Reyes ,Filzpatríck, el Sr. Juan E. será ('1 Presidente de la Cámara d~
nes y Educación de Padres, a car- Silva y'la Srta.' María L. Radrí- ~~~~;;e~~~~~~. Hon. Miguel ~.,
go dI' la Srta: Hcrminia Acevedo. guez rcspectivamente, '
Después de cada una de las ses10· El segundo subtema, La Educa-
nes habrá disclll'ióll de mesa re. En el segundo tema el Lic. José clón de Adultos como Sah'a/:'uardia
donda. Panlagu3 Serracantc discutir.. I.a de la Democracia en cuanto al

Mañana jueves, en el p¡iJmo Iu· 1~lesla Católica y In Educnclón de Estado estará a cargo 'del Hon, Ra
gar y a l:ts .mismas horas se dis- Adultos, el Rev. Abelardo i\f. Dín fael Arjona S:aca.
cutlrán otros dos t"mus genera- I,as I(lesias Evangélicas y la "Edu- A las nueve de la mañana d::1
les,otra., A(enclas en la Educación caelón de Adultos, y la Srta. Cal'· sábado ~. en el Templo del Miles.
de Adultos, presidido por el Sr. rnen GÓmc7. Tejera La Enseñanza 11'0 se 'I!c\'ará a cabo el Día Pro.
prudcncio Rivera Martínez. y La Moral del Adulto. fesiónal de la Sl'mana Pro Edu
En.'l'lianza Moral y Religiosa en El tema general del vicmes. a caci6n de Adultos. Bajo la llresi
la t;ducaf'lón de AdultlllJ, ¡;r('sidido discutirse en el AtClwo bajo la pee dencia del DI', J. J. Osuma se dls
Jlor la Senadora DOlia Muria M" sidencia del Li~. Vicente G':igel cutir" el tema ,q,:.~~i·¡¡l Melodolojt["
de Pt:rel Al/!liroty. I Polanco serú La Eduf'ad¿n de (Coullnúa ('n la páGina tl,1



En Tejas Se Van Al
Cine Para Estudiar

El Francés
Auslin, Te,Ps (IP)- ~o.s e~tudian

tes de francés de la Unl\'er5Jdad de
Tejas, sólo tienen que ~rl:lzar la ca.
lle para oir hablar este IdIOma a per
fección.

En coopcr:lción con ]a AHiance t_

Francaise. un teatro cerc~no a l~
Universidad recientemente lJ1a~guro ~

una teJ11llórada anual de pehculas 1:
franc('sas. Un gran número de per.
sanas, entre estudiantes y entusiaS.
t.as del francés, se abonan por ano
ticipado a la temporada francesa.

Todas las películas tienen titulas
en inglés. Para este año se antlneian
las siguientes obras: Generales sin
Botones. El Puritano, La. Historia
de 1111 T"3mposo, y El Final del Día.

sabroso y "i\'ificante asopao. <Nota:
Emilio come tanto como habla.>

Terminada la ceremonia de lni.
eiación nos reunimos todos en la
amplia casa a disfrutar de algunas
horas de alegre hermandad. Si. y
todo ello. requisito indispensable
en la Sultana del Oeste. con un le
gajo tic permisos y autorizaciones;
del Alcade. del Capitán de la Poli
cia, dd Cabo de retén y del guaro
dia mas cerC3no. El dinámico Can.
eiller del Bcta, Adrián Hi1cra jun.
to con toda la matrict:.\, de aquel ,A
Capitulo y del ex-Canciller Ven
t.ura Quifioncs, se multipljcab..n en .
sus ..tenciones hacía nuestra comi- .,

<Continúa en la página G)

Los' Phi Eta l\1us De
Río Piedras Visitan
A Los De -Mayagiiez

El pasado sábado el Capítulo de
la PHI ETA MU de la UnÍ\'ersidad,
efectuó su visi'" oficial al Capítulo
Beta del Colegio de Agricultura.
La comisión estaba integrá'da por
E;teves, Cnstro. Riefkohl. Colón,
Picó, Muñiz, Pons, Vidal. Negroni
y Garbea.

Al oscurecer llegamos a la ciu
('ad tle las expropiaciones. Sin brú
jllla, pnrtimos hacia nuestro obje
tivo. A pesar de estar duranle .Ia
semana de los Nillos Escuchas y lle
'\":11· C'ntrc nosotros n. tres t·Scouts",
-Picó. Muñiz y el aviador Castro
y de estar visible la estrella Polar,
equÍ\'ocnmos el rumbo. Después
de más de una hora del espidóme
tro estar mnrcalldo 70 millas lle
gamos a un pueblecito, Pregunta·
mos a un po1ícia- ¡.donde estamos?
La cont.estación, sentenciosa. signi
ficaba dos horas mas tle viaje, Sí:l.
poder contcn(,J'lo, todos dimos un
soberbio grito cn Lares. frente a la
misma iglesia del Padre Vega. El
corage lnotivudo por la equivoca·
ción no fué obstáculo para la pro
yección histó'-¡ca hacia el 1868.

Una sola alternativa: iHacia el
Pepino! Y contra San Sebnstián en
filó nucstrú carro, no sin antes ha
ber tenido que realizar tO:!f¡S, es
fuerzos titánicos VOlra c:onvenccr :l

Emilio que aquel no era el mamen
to propicio pat'a revisar (?) los car
comidos papeles de los orchivos
municipales y ('clesiáiicos de la his
tóTica ciudad. •

Llegamos al fin a la magnifica
caSa de la Phi Eta, situada en la
Calle Méndez Vigo. Nos espera·
ba el acti\'o Fiscal del Beta, Ro
berto López. Antes de partir hacia
el Colegio. donde se celebraba la
Iniciación de 9 estudiantes, hoy
miembros acti\'os de nuestra Fra
ternidad; dimos muerte cruel a uu

Jcan Bedetti

compaiíeros formaban un contraste
tal, '!ue el público se reia y goza
ba. ¡Eduardo, Wally, ChurchiJI y

'tContinúa en la página 6)

El viernes febrero 16, a las 4:30
P. M. en el salón Stnhl 24, el Dr.
Frilz Fromm habhrá en inglés so
bre ('1 tema "Raw Malerials amI
Replacements". El Dr. Fromm. ac
tualmente profesor de ql;imica en
el Tnstíluto Politécnico de San
Germán, explicará a base de inves
tigaciones especiales conducidas
en Vien3. algunos de los pocos co
nocidos principios de la. tecnología
de las materias primas. La utili
zación de fibras vegetales ocu~'1

una parte importante en dichas
invcs1.ig3cionc.s.

Esta eonierencia es la continua
ción de la súrie de semino.rius que
la Sección dc Ciencias Fisico-qui
micas del Colegio de Artes y Cien
cias dc la Universidad de Puerto
Rico organizara el senlestr~ po.sa
do. Se invib cordialmente a lO

dos 105 interesados.

El Dr. Fritz Fromm
Habla El Viernes En

La Universidad

.THE RIGHT 5LANT ON
Good things from ~ine sunny dimes! That's ice-cold Coca·Cola.
Pu~e,wholesome, delicious •••with a tíngling taste ••. it's only 5~. Go

.to the red co?ler nearyou, and enjoya frosty bottIe of Coca·Cola now.

>:R.300-t CROWN BEVÉRAGES, INC- .,51.
ik~~~~#:wt;,W~1iP}.w'''?:0jfii~&lFZli.i0&T~n.~P¿'01$I;~f~0»~%~&'tÚ-*t~){~~#ü1ft:.?¡i~~:rtit+l\

Wally Simp·son. La comedia se di·
vidía en dos cuadros. El primel'O
se desarrollaba en el despacho par
ticular del Rey. y el segundo en la
Cámara de los Comun~s.

Rosita Miró hizo tina feliz ca
racterización de la Simpson. Nues
tro amigú X interpretaba :l Bald
win. Ramón. Rivero a Churchill, y
yo al Rt'y Eduar<:o. Aquella come
dia la presentamos a todo lujo: ves
tidos de [¡-al'. Rivero hizo un "Chur
chiJI" de color, y lucia un girasol
ilUnenso en la solapa del frac. Co
mo en el juguete cómico todos los1-------------
varones nos suicidábamos, hubo que
comprar balas blancas y conseguir
un revólver prestado.

Aquellas escenas de Corte y Sa
lón, la intervenciÓn cómica de mis

El prospecto de Programas Tnter
am ricanos que publica todos los
me'!es la Fundación IIhmdial de
Radiodi~u,ión de Boston, 1'1a:;sa
ehusetts. anuncia para el martes 27
del corriente una emisión especial ~

desde la sala de conciertos Jordan.
en la cual tomará parte nuestro
comp.. triota Jesús Maria Sanromá.

Este programa será trasmitido de
las 8:4:> a las 9:00 de la no~he por
las emisoras tic ondas cortas WRUL
y WRW, la primera en la banda de
25.60 metros y 1.. segunda en la de
19.80 metros.

Además de Jesús Mnria Sanrom;),
tomarán parte Ricardo Burgin y
.."""n Bedetti. violin y "'ioloncelo
solistas de la Orquesta Sinfónica de
Buston. Jean BedeUi es muy cono
cido por la gente de la Universid ..d
de Puerto Rico, para la cual ha dn
do varios conciertos en el pnsado.

trevistar al Ledo. García Cabrera,
cosa de designar la feeh:! para que
este sel10r hable a los lmiversita
rios sobre el Libro Puertorriqucll0.

Es la intención del Círculo Cer
vantes ofrecer una serie de pro
gramas por la radio, y para este
respecto, ha conseguidu un turno
de b Escuela del Aire del Departa·
mento de Instrucción. Este turno
ha sido cedido galantemente por
los directores dd Departamento
para tener efecto el día 28 de fe·
brero. De tener éxito este progra
ma, se solicitarñ de una de las cs·
taciones h designación de un día
para el Círculo auspiciar un ]>ro
gr\lJna senl:ln.J1.

C..\PITULO NOVE~O

La joven Rosita Miró, de la ca
pital, entró a nuestro elcnco como
la primera actriz de la Farándula
Bohemia, Con ella presentamos en
el Teatro Sa\'oy de la calle Loíza,
Ta di\'-;rtida comedia de actualidad
~:l el 1936, "El Doctot Grul1e", que

El Circulo Cervantes de la Uni
versidad de Puerto Rico celC'bró su
primera reunión ele este seme:;ll'e
el pasado viernes 9. A la citada
rcunión concurrieron todos los
miembros ele la directi,·a. Entre
los dh"erst15 asuntos que se consi
deraron, estaban, las próximas CO:1

ferencias a cclebrarse en la Univer
sidad bajo los auspicios de esta 01"

ganizacióne .
Probablemenk la primera diser

tación que se efectúe, será pOi' el
Profesor Gust:l.\'O Agrait, catedrá
tico de la Universidad y además
consejero del Circulo. Se nombró
\lna cumisjón para que fuera a en:-

El Círculo Cervantes
Celebró Reunión El

Pasado Viernes

Alentado par la car;'10sa aCllgida
que diera el público uni\'e:sitaflo
a la primera obra en espanol del
"Little Thcate¡···. Aprobados y Sus
pensos de Vital Aza, .el c~tedr:iti:

ca Don l\'!anue' Garcla D,az ~sta

h::ciendo ya las gestiones prelimi
nares para of,'ecer próximament0
dos comedias en una ncto de los h('r
manos Serafin ~. J:J:::;;¡ín ¡\I\-;¡rez
Quintero.
Aprob~ños y Susnc'lsos tal vez

zea presentad,) (.1 ::; ~U:1 ,s pueblos
de la isla, en C~"l q. ,e b::;rc llegar
a acuerdos s:1t::-f;"!C':urios CO:1 las en
1idades que intc:'esan estas repre
6ent:tejones.

CJu~.riJ() Windsar-

caric:.turiznba a la PRRA :i que rc
cibió aplausos sin reserva. En esa

. comedja, en un acto, nuestro muy
buen amigo X hacía una magnifica
caracterización dcl Dr. Emest Grue
Iling.

En csa función del Savoy pre
6entamos también "El Rival de su
J-brido", Recuerdo lo que sufri
mos aquella noche. Cuando ya se
iba a terminar la pelicula, toda"ía
no habla llegado Ramón Rivero. Yo,
maquí!lado )'a de "viejo", salí a la
acera del Teatro en mi dl'Sespera
ció,... Me habia maquiUado COn cal
ma, tenia una buena peluca, y Mon
cho. al "erl11e, no me conoció. Un
sel1or'que iba a entrar al tealro me
dió Un centnvo de limosna, CTe~'én

dome un pordiosero..•
Orgnnizamos entonces. una fun

ción en Rio Piedras. Y el 19 de di
ciembr(' de aquel mismo al10 pre
sentamos \\ los: universitarios "El
Dr. Gruñc". Estrenamos ese dla en
el Teatro Victoria, otra comedia
jocosa y de actualidad entonces:
-EL REY ABDICO Y LO PERDIO
TODO". En aquellos' ñías la Prcn
~a 5..,10 h:lblaha del Rey Edu~rdo

de Inglaterra ). dc su "affaire" con

t LA TORlm __~ ~ ------:~-=:-::==~-;--=----------------- E ' Ya Ocupado El
El Sr. García Díaz Sanramá y Je a n Be de tt i El Sr. Benítez Estuvo .sta Edificlo De
Prepara Dos Obras Recluído En C~ma ~u~v~odeMayaguez

De Los Quintero Transm-iten De sd e Bastan Durante Unos Dlas o e~ 13 de febrero tRom.

I do se MayaguezE'd'f'e'o de Administra·
Desde mediados de a pasa .• ney)- El ¡ '. ¡ (" Agricultura

mana hasta el Mlimo sáb~do es- eión del coJeg~)ez~r el ¡¡ño. Las
tuvo recluido en 'u residene.a de la fué abierto aIRe a¡.lstrador Auxiliar,
calle América Salas. Santurce, el, e~' lel e 1
tnelrñtico Don Jaime Benítez, \'lctl- oficinas ( R ~írez ocupan el a a

e d señor Nelson a ¡'fieio: En sus ofi.
Illa de una nmigdalitis ..gu ... derecha de~ cdRamírez tiene una

Á la fecha en que escribimos es- cinas el senor llnrdan los "re.
ta nota podemos informar que el d de se g v

bóve~,a on os los estudiantes del
Sr. Be'nilez se e¡;¡cuentra ya com- eords de tod 1 aja izquierda del
pleiamente restablecido, lo cu:t1 es Colegio. El: e '~ficinas del De.
moti\'o de regocijo para los hom- edificio estan las. dez Ramas. Las
bres de La Torre. cano Rafael l\:en~~tán en' el seg>m.

d~ los 'p~~r~~~\~~. entt:c las oficinas.
pISO eL del RegIstrador.
del Decan~i~er piso en el ..lo izo

10 ~I P,' las oficinas del ~e.
qlu~r~;, e~~i~ial del Colegio, senor
;:'luus~Í1~rSoler. En el. .al;¡ derecha

g d salones prov15lOnales. Tan
h~~ntoO~e ~erminc el ed,ificio de In·
p . .' Cidl no hnbra salones de
~lc:S~C:¡:n d edificio de /I.dministra.

ción.
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De Die~o 10 - Tel: m

RIO PIEDRAS

DomÍ11go 1& Y Lunes 19:
"UN CAR."IlET DE BAIU;:"
con Ham.· Ball1' y Marie Bell

l\Iartes 20:
"1\VE.sTUR.'\S DE KID

KARSOS"
y los dramas

"VIDAS OPUESTAS"
con Lanny Ross; y

"SPOILERS OF TllE
RANGE-

, Carteler-a de la Semana

HOY Y l\1A"ÑA~A

"LA YIUDA ALEGRE"
con Jeanctle MacDonald y

Maurice Chevalier

Viernes 16:
DueUo de Cantorl's Típicos

l\IARTDJEZ-LEDESiUA
Además estreno de la película
"LA l\IUJER COMPltADA"

con Wallaee Beer~-. Ralph
Margan y Maul'een O'Sullh'an

Sábado 17:
"JUGANDO CON FUEGO"

con ABen J"enkins: y
"SECRETOS DE UNA

ACTRIZ"
con Kay Franeis y

George Brent

G. Vicente Maura

PRODUCTOS

ticos internacionalmente famosOS
contribuyeron a su desarrollo en
calidad de profesores visitantes, Y
en la actualidad le sin'en en su
Junta de Consejeros.

Comentan En E. U.
El Nombramiento De

La Dra. Meléndez

Los Catedráticos Cooperan
Con Nuestro Semanario

Los miembros de la Facultad
han contribuido hasta la fecha con
noventa y tres dólares.a la campa·
¡la de sucripciones de La Torre.
Las promesas de aquellos quc han
ofrecido hacer efectiva su colaba·
ración esta scmana hacen posible
predecir que el lOO por cicnto de
las personas responderá' s:tlisfacto
riamente.

La Torre se siente orgullosa de
la lealtad demostrada hacia el pe
riódico universitario, y no desma
~'ará en sus esfuerzos por servir
cada vez mejor a sus patrocinado
res. La vida misma de esta empre
sa depende de la cooperación Cal'·
dial entre catedráticls y estudian
tes.

El primero en cubrir su cuota
de suscripciones fué el Sr. Rafael

• Font, quien hizo entrega de $15,
procedentes de la facultad de la
'Escuela de Artes y Oficios.

Los Colegios de Administración
de Negocios y de Farmacia t:\m
bién lograron cubrir el 100 por

Médico De La UniversidadServicio

Los est~~iantes d; la Universidad de Puerto Rico tienen al:
recho a. re~lblJ.: .atenclOn facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la ~ns~ltuclOn. El procedimiento para obtener este sen'lc]o
es el.slgu:ent.e.. excepto en casos de cmergencia. quc son atendi
dos sm dllaelOn:

Lo.; alumnos deben consultar a los médicos de la Univcrsi
dad; los varones y las Sflas. al Dr. Luis A. Salivia y Iz.s Srlas
a la Dra. V.illafañe de Marlínez Alvarez. Et Dr. 'estará en s~
oficina todos los días laborables. de 8 a 10 de la mañana. La
Doctora cstará los Lunes, Martes. Miércoles. Jueves y Viernes,
de 2 a 4 dI' la tarde. • . '

Cuando lo consideren necesario. los doctores dI' la' Uni\'(~rs¡
dad referirán los caso" a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La Clínica trabajo de acuel'do con el siguiente horarIo:

Tres días de consulta a la semana para estudiantcs. los Lu
nes, Miércoles y Vicrnes, de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
hasta las 5:00 P. M.)'

En casos de emergencia la CLINICA PER"EIRA LEAL ofre
cerá. alención inmcdiata sin necesidad de que los médicos de la
Universidad tengan quc referir el caso. -"

La facultad de la Clínica está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B, Dávila. Dircctor y Cirojja General; Dr. M.
Alonso, Nariz y Gargant..1; Dr. Fernández Fúst~r. Mcdicina Ge
neral, y Dr. J. Rivern Otcro, Medicina Gener~"

La CLINICA PEREIRA LEAL utilizará por su cuenta en be.
n.efi.cio dc los estu~iantes los .servicios de los siguientes espc
clahstas: Drs. Fernandl"z, Oculistas; Dr. Carrión, Dermatología:
Dr. BOll, Dermatologia.

El doctor Carlos Chardón. rector
de la Unh'ersidad de Puerto Rico
desde 1931 hasta 1936 y actualmente
a cargo de una magna obra de re
construcción agrícola en la Repú
blica dc Venezuela, quien se encuen
tra de paso en la Isla, giró una vi·
sita de cortesia el martes G del eur
sante al doctor Juan B. Soto, rector
de la Universidad. El doctor Soto
ofreció un almuerzo en honor al
doctor Chardón en el salón de café
unh'ersitario, con asistencia de los
decanos.

Dentro de breves dtas. el doctor
Chardón regresará a Caracas.

La Torre saluda cariñosamente al
distinguido visitante.

El Doctor Chardó!l
Visitó La Semana
Pasada La U~P.R.

:Mañalla Se Reúne El
Consejo Central
De Organismos

cicnlo dI' su cuola. Se espera que
el Colegio de Educación logre ha·
cer lo mismo de un momento a
011'0. Sólo faltan por entregar dos
informes sobre el trabajo de sus
cripciones, ~l de las dos mayores
divisiones de la Universidad, las
cuales, por razón de sus numero
sas facultades merecen un voto de
gracias por su labor. Se han red.
bido muchas suscripciones del Co
legio de Artes y Ciencias, y el De
cano García Díaz promete rendir
pronto informes adicionales.

Listas de suscriptores complelas
han sido enviadas por la Srut. Am6
ri~a González Mena y el Sr. Oscar
E. Porrata. del Colegio de Educa
cón; del Sr. Rafael Font. de la Es·
cuela de Artes y Olicios; de la
Srta. Angélica Shennan, del De
partamento de Economia Domésti·
ca; de la Sra. Paquita Pescador de
Umpierre, del Departamento de
Educación Física Femenino; de la
Srta. Angeles Pastor, de la Escuela
Elemental; del Sr. José Laracuen
te, del Departamento de Contabili·
dad; del Sr. Oscar D'Esopo, del
Departamento de Inglés Comer
sial; de Don Alfredo Muñiz, del
Departamento Sesretarial; del Sr.
Ram,:n Ramírez LÓpez. del Depar
tamento de Psisología. y del Sr. To
lTes Diaz, Decano Interino del Co-

El Jntercollegiate Press Bulle- legio de Farmacia.
tins. servicio noticioso de la pren- I _
sa colegial de Estados Únidos. trac
en su número correspondiente al 2G
de enero una nota sobre el nombra
miento de la Dra. Concha l\Ielén
dez para la dirección del Departa·
mento de Estudios Hispánicos.

Dice así la nota. RIO PIEDRAS.
P. R.-(IP) La Universidad de Puer
to Rico abrió recientemente sus
puertas para el segundo semestre
de clases con la Dra. Concha Me
léndez como nu~va Directora d~l

La Asociación de Mujeres Gra- • Los círculos intelectuales hispa- Depl1rtamento de Estudios Hispá
duadas de la Universidad de Pucrto noamericanos están en es los dias es. nicos. La Dra. Meléndez es la úni
Rico está realizando gestiones en· pcr:mdo la aparición de tres nuevas ca mujer que ocupa un puesto si·
caminadas a ofrecer una serie dc obras dc la Dra. Zambrano, Séneca milar entrc las principales univer
conferencias en un futuro ccrcano, o 1:1 Resi~naciÓn. Filosofia y Crls- sidades de Estados Unidos cHis
a cargo de la Dra. María Zambrano, lIanlsmo y D. Migut'l de Unamuno panoamérica.
e.xcatedrática de la Universidad de }' su Obra. El Departamento dc Estudios His
~iad~id y autora de libros sobre ti- De venir a Puerto Rico, la nota. pánicos es el orgullo de la Uni\'cr·
osofla y literatura. ble escritora hablará probablemente sidad de Puerto Rico, y es ineues-

En la actualidad la Dra. Zambra- sobre El Estoicismo y su Influencia tionablemente uno de los mejores
no ocupa una cátedra de filosofia 1'1\ la Vida Española y sobre La Mu· departamentos de español del mun
en la Universidad de MoreHa, Mi. jer en La Historia. do entero. Investigadores y eatedrá
choacán, México, y ha explicado l--------------....:........:....---.:..-.:...:...--...:::.:..:...:..:..=-.::....==~
cursos breves en las de Barcelona
y La Habana. La distinguida inte-
lectual española, quien está ahora
de paso por Cuba, es también miem
bro de "La Casa de España en Mé
xico", institución en que colabo
ran los intelectuales exitados por
causa de la guerra civil española.

Tres valiosos volúmenes tiene a
su haber la Dra. Zambrano, a saber:
"Horizonte del Liberalismo. Madrid,
1929;Pensamiento y Poesia en la
Vida Española. México, 1939, y J"i·
losofia y Poesía, México. 1939. Ade.
má:. ha publicado trabajos en la
Revista de Occidente y Cruz y Raya,
y colabora actualmente en Sur. Ate
nea, ~. Taller.

Proyectan Traer Pronto A
La Dra. María Zambrano

garoe cntre los mejores del teatro
español eontcmporáneo.

La intcrpretación -dificil, por
cierto- constituye un logro feliz
del Club Artistico en su plausible
esfucrzo de llevar a las tablas obras
de indiscutibles méritos. Emilio S.
Belaval, como director, ha sacado
a la obra de, Marcelino Domingo
todo el partido que puede obtencrse
con un enlace de inteligentes afi
cionados. Como intérprete del Juan
Sin Tierra, BI:laval estuvo feliz.
muy ajustado al tipo. En algunas
ocasiones, no obstante. lo notamos
bajo de tono.

Rafaelito Cabrera fué, en opinión
de muchos. el artisla que logró sa
car más partido a su papel. Su Don
Icaro satisfizo ampliamente al públi
ca.

Cados Rodil estuvo muy discre·
to en su Carlos.

La buena actriz que es la Sra.
Josefina G. de Belaval, estuvo a la
altura de su bien ganado prestigio.
La Srta. Josie Pérez, que hizo la
Clara, tic,ne figura, tatento y voca·
ción. Muchacha joven que promete
y que recuerda, en ocasiones a la
Zúffoli ~' a la Singerman. Violeta
Usera y Germán Cuadra coniple
taron et elenco a satlsfaceión.

Vuelva el Club Artistico a rcci
bir nuestra felicitación por el cons
tante esfuerzo que realiZa en bene
ficio del teatro en Puerto Rico. Una
obra, como Juan Sin Tierra, impli
ca labor árdua y constante, talen
to en los artistas, visión en los di
reclores y conocimientos del tea
tro. ¡Y esa virtud de emprendedo
res merece nuestro aplauso! .••

Farmacéuticos DarAn
Un Te-Danzant En

El Escambrón

Esperan Que Se Le
Dé Uso Al Cine De
Los "Secretariales"
El Departamento Sec¡'etarial del

Colegio de Administración de Ne·
gocios C'Spera que los demás-dep;r
tamentos de la Universidad se
aprovechen de las facilid:tdes dcl
equipo de cine sonoro recientemen
te adquirido. según comunicara a
Un redactor de La Torre. el profe
sor Don Alfredo Muillz.

El Sr. Muñiz está en condiciones
de suministrar a los interesados
las dirccciones de algunas casas de
Estados Unidos que prestan o al
quilan a precios mu)' bajos pelicu
las educativas.

También el Departamento de Ins
truceión de Puerto Rico cuenta en
la actualidad con una buena cinOo'
macoteca que ya pasa de 250 titu
los. Este material ha sido importado
por el Departamento de Instrucción
,Visual del Negociado de Estudios
Extramurales y Educ:lción dc Adul
tos.

El Departamento de Instrucción
ha preparado un hermCl30 catálogo
en el cual se enumeran las obras
disponibles con una síntesis dc ca
oa una.

Para usar el equipo de cine so
noro del Departamento Secretarial
es nccesario pagar dos dólares.pa
ra cubrir lo; gastos \:le funciona
miento y la depreciación de los
aparatos.

El Club Artistico del C:;sino dc
Puerto Ril"o se apuntó Un éxito más
a 105 nHlchos que tiene ganados con
la prcsent:tción del Ju:m Sin Tlrrra,
de l\larcelino Domingo, llevada a
cabo el último vierncs en el Tea
tro de la Universidad. bajo los au,·
pil"ios C:e la Clase Sccretarial de
1940.

Los esfuerzos de los directores de
la Cl:J~e Sccretarial y, el! no menos
grado, el prestigio del Club Artis
tico )' S\15 brillantes artistas, lle
varon al teatro un numeroso públi
co dc estudiantes, catedráticos y en
tusiastas de las tabbs.

La obra de Marcclino Domingo
es una interesante obra de tesis,
Con un argumento por demás Inte·
resante. El diálogo, fucrte, desnu
do y claro, llega al espectador con
el vigor que tlenen los cuadros de la
realid¡¡d. La trama, movida, en tres
actos brillantes. hacc de Juan Sin
Tierra un drama que puede catalo-

El Club Artístico Logra Un
Triunfo En ¡fJua11 Sin Tierra 11

Para el próximo domingo 18 de
febrero. de las cinco de la tarde has
ta las doce de la noche y en el Es·
cambrón Beach Club, el Circulo de
Farmacia de la Universidad de
puerto Rico anuncia un té danzant.

Todos los años el Círculo celebra
varias actividades sociales con el
propósito de reunir en plan de fran- 1 _
ca camaradería a todos sus miem
bros. El Presidente Julio Garriga
espet'a poder organizar dos o tres
actos más en el rcsto de este cur
';0.

Desde la semana pasada los diree·
tores del Círculo de Farmacia han
estado trabajando activamente en A las ocbo dI' la noche el jueves

, el envío de invitaciones. Aquellas 15 del corriente se celebrará una
.. person:Js que aún no las hayan re- reunión de la directiva del Conse-

cibido y que tengan deseos de asís· jo Central de Organismos Estu-
tir a la fiesla pucden pasar por el
Edificio Stahl y entrevistarse con diantiles en el "Assembl,y' Han".
el Sr. Garriga. La reunión será para dejar terroi-

El Sr. Garriga informó a un re- nada la redacción del Reglamento
dactor de La Torre que la sociedad del Consejo. Se ruega a todos l~s
que él preside celebrará una serie miembros de la directiva y a los
de actividades próximamente. Por miembros del Consejo quc volunta
.10 menos dos bailes más serán 111'- riamente. quicran asIstir .que lleven
vados a cabo en lo que falla ele añl'. por escrIto las sugercnCJas y rcco
y varias conferencias sobre temasImend::ciones que crcan pertinentes
científicos. ·Ya el Dr. Rodríguez Y que estén presentes a la hora in-
Oller03. notable médico e"pañol 1'1.'- djcada.· -
sidcnt<:l ahora en la Isla, ha promo- Wl1liam J. Biefkobl,
tido hablar ante 1'1 Círculo.. Presidente.

. i-

ESTILO~~
JOSE DE DIEGO NO. 3

Nuevo establecimiento de caludo en Ciudad' U~h·trsllal'ia.
Ofrece su nut:vo '1 variado surtido en upatos

de la temporada .

Nuestro f,ema
"CALIDAD y PRECIO
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II&osN~SY Caras Viejasll
h na {'osa tan divertida, tan eurlo_

Soiié anoc., e u
e

e 'obia si no se la contara _
sa·, 11"1' pecana ~ ,Ir n.. conocido mucha gente
mis. '1Ile.rillo,¡ .Ie~:r~~er' participes de sU a1<'lrría"
egolsta, meapa", mlgos a los demás miembros
.le su contento, a los ':1 Es~ Ire~te elr0ísta. 'lue llsf
11,,1 conglomer:ulo 50;\,;. la conciencia e~ una fu ..r
actúa uo pu<,d.~ s~rce: Is~ descubre. se exterioriza 'T
za oculla IJue a 'e.: ' ~on sobra<1ísima razón.
mortifica a su dueno,' ,.

h O('uhar a los demas el moti_
N.. hay dere~ "_: I~ causa de nuestro cont..n_

vo de nucsira. a :g~u~stra ,rÚcidad, Debemos ex-
too .1 por que ~ 'e fabrica. la medleiua que usa- ,
Plicar~o~O(~:~i:;= ;ara combatir la trist<'7';< y 1;
:;~ncoli~l, y mi sucño ,Ir a.no,che v~le un PotOSI.

. " lres horas inlermlllables de risas, de
Duro rnas (1t" - Yo me rría a mandí.
('arca~tlfJas. (le bu~n hunu)r.
bula batlentro, _

Eran como las tres )' m ..dia de la. manana, 'Y4I
hahía ..stado "borizontalizado "' desde las doee y
cuarto. pero me babia pue~lo a saearle el. euerp41
al sueño leyemlo una obra eJe Augusto Strmdberr:.
UPatlre'., que me ·interes{t }tasta ~I final: ~s una tra·
Iredia en tres actos en la que el C'apltan" - (per.
dóneullle, amigos, por poco les cuento la tragedia)'
Me qued¡; dormido, Y al instante un sneño grato.
interesanfr', ¡n,radió Dlí muntJo interno y fuí único
espeetn<1or .11' tina .li"e.thla farsa que me hizo reir.

AI~IUi('Jt Dle ]la dicho, yo o0I! mucho acierto,
que los sueños son hernIOSos precls~mente por esos
poruuc son sueños .. 4 ¡Pero el soeno t)uP yo tu\"'e
es (listinto! ¡Algo exce-pt·¡onal. fantástico! ,Tal pa
recía un bo('c(o (le conl('dia. de uno de esos autores
f(l11ot:lernos", sin pies ni cabeza. sin argun~ento. ni
trama. sin personajes ni tJecorado... ¡Pero me )ljzO

reir el maldito sueño! S~ no se tratara de una cosa
tan formidable, sería yü inca.paz (le contartes la. lata,.
pero ("s(a vez ustctles lllP rjuedarán aJrr3decidos.
Mi ~uciio os fa50Cinarz. a todos. )Jorque es nn sueña
que h3C,~ Teír; tan ah'i'u.nl¡), tan fantqsttco. tan ri
dículo, que nos hace salir Ia.~ care:.ajadas nlás eS
pontáneas ..

Eran las tr("s y n){~dia (le la. mañana. 'Bueno,.
:va I"s10 lo haIlía dicho, pero no está de r41ac; repe
tirlo }):tra. los que suelen empezar a leer los ar.
tíeulos Jlor la mita.l) Una brisa suave invadió la
alcoba, la luz .le la luna (como en los poemas ma
los) !-oc metía por las ('elosías y marcaba. sus hue
llas de luz en la pared blanea. El colchón parecía
nJás cómodo. ~. el ras~ut"a['" de una ~uitarr3 se es<,u
chaba. Yenía de le.los .. imilaba un "neji<lo. Tal
parecía ...ue prolestab q .1" los dedos 111' un j!'uita
rristo. improvisada. Un fuerte y pen"f,~ante olor a
hume,lad dominaba aquel ambiente. El olor de la
tierra mojada que los IlOmbres aran con pesados
picos", teslo es parte de una. d .. esas cosas que
suelen llamar "poemas nrületarios") era t~" ruerte
que aDena" se podia. .listlng'uir el recuerdo del !,:af"
que dos dias antes habia pillado un :;,utonlóvil en
la "sQuina del callción",

Me siento orgulloso. de haber llrenarado con
tanta proJliedad el anlbiente de alcoba en la. noche
de mi sueño. Así la cosa, sin necesidad de- dar más
pineela.las a ese eua.lro 'vivo. paso a eont~- l:l di.
,rertida. b. deliriosa. la J...co~'\ tram;¡, de mi stleño.
¡Prepárense todos a reir! 1\-li sQ~ñn no '~oncibe
g~nte ~erja. ni preocunacicnes. ni tt'istezas, ni penas
ni nada. que 110 ~ea risas y r.(}ontento.

Esas personas ,Qú" sIempre creen f;sb~ tristl'S
son ruinas humanas ,-U" Uululan por el mundo
s~n~brandoJ 2, su }la.so. lá~rimas 'Y pena..<:. dolores ~_
Jl(Tllnales I)ue solo I'xisten "n sus cabezas somno
lientas <1e febriles eneermo, "n la llora ht:>l de lz
agoni.,,: y la IlesJledida_ ¡A esos, 2. los tristes, V"
tamb'cn los reto )laT:t '"'" ...scnehen el relato de mi
sueño! A to.los nS lIará reh- mi sueño jocoso de
ltlloeltc. Es divertido.

• YA) primcro que vi filé,., {Vale 11;, nelta rue me
lItlel'rUlupa'a mí mismo en ..1 relato 11el cuento para
h:le..r un parentesis, que. eSDCro el linotipista llabní.
mareado. y " ...clrles. a mis l.,ctores "ue nadeeen de
enfermedades nerviosas llue suspendan la Jectura
del rdat? de mi sneño. Es nn SUeño tan ..ntret..nl.
110, • tan JOcoso, tan de risa. JOCá, €lue no nle extn
Garra. v ..r '" mis )roetores rl'i..... durante una o' do!
o tres sentana~ dI' se!':uido p l' Is
lectores enCermo ' .oro eso sup ,eo a 111
1 t d S de los nerVJos que suspendan la
ce ura e esb columna por el día. de hoy. Yo Iu
::~I~~~c:el:':e:entileza de•.eualquier modo y aplica
justo Ul' al n la JntenelOn basta~. P.ero no seria
padec..~ d ~no de mis earos amIgos. ,1... esos que
vloso ~ aertes alteradon..s en el sistpl11~ ller-

, murIera 2. consecuencias de la risa In~vltable
~~; _o';.,¡va1a prov~ear ..1 relato tIe mI ~ueño de ano-

, • e le quend" H eurar en 1 d" _
gar con responsabilidades :!IIp sa u para, no ear
l(ero<lc_5 (Iloe al I ' ". ,lavo las n1,\nos como
lavaba) y cI l!'Ua1 (m'" P.I:ltos, lambií'n Se laS

. erro ...l Ilaréllt....sis l'
TAl )lrimero que ' f €o ' , , -

tores, pero suena 1v, u.'" tperdón. amigos leC'
TORRE." No, me e f.teldono. ~.Ió. al... es L~
'\l('rshlrul. .. .¿Cóm~"~~ I~ro ;,,' lJerlodic.o de la. .unl
¿AII, nullrago" N" s" tel~emos un sema·narJo ...
cigarrillo a Gusta~~ n~ ~~~. sa~ió.a. JlTe:lirle u~
mu.. rto, sigue de ""tedrali~ t, ". ,No, No sro h
)león 11el 11elicios J ," :loUl Y es ade",,,s calll
lo <lIré .. , IÍa~ta·~ue~:~~.l(]d l'ing Pon"... jAjá. se

PIle-; l'omo oS (lee! 1 •
t ¡SE liJE ACABO L a, 1) nr!mrr(l ou~ \'í Cue

A f'OL\JMNA!", Per<1<inl.
F.l<. RARON DE C,'U:DI,

1940

hiémmos hecho milngros, Las pri,
meras 'veces, debo con!. lar que
l;SO hace impresión, pero (~S sor...
prC'ndentc lo que uno se acostumbra.
He visto bostezar a los canlarad~sJ
u observar a un gato canlinando so
bre un muro, nlientras rilas de pa
r~liticos se levantaban a la voz de
mando, Yo mismo he hecho tam
bién milagros, como los demás. Es
curioso. Pero, Con toda sinceridad
111C permito preguntaros, ¿qué- pt'ue
ba eso? Un hecho es un hecho y un
razonamiento ('s un razonamicnto4
A ,"'cees eso me irritaba. Ya se sa
bía. por ejemplo, que el eterno asun
to del Silbado seria pUl'sto en cues
tión. Los de la Sinagoga me habínll
explicado su plan de argum..nta.
ciún, y yo misnlo me había pcrnli...
tido <lnrles algunos pequefios conse.
jos; era apasionante. Pues _bicn, n..
penas ~e abria la sesión, I'n el pre
ciso nl0n1(~nto. en el más álgido. se
pl'C'scntaba algún lisiado, y ¡zas! 5a..
lin bniJando con sn cama a cuestas
y adIÓS la cuestión! A mí eso no m~
parece Ita!"',

',úr;lea isc:lrlo"'n,,: "Toda mi des.
gracia, ha consislido en no haber
pOllido .1E'!;prenderme en nil\gllll
momento de mis faenltades de con
trol y de critica. Yo soy asi, Las
gentes de Cariot son así Es una es
pI'eie de buen sentido burdo. Cuan.
do oigo decir que hay que. tender
la mejilla - izquicrda. y pagar por
IIna hora de trabajo tnn Caro como
por diez, y odiar a su padre y a su
mndr.., y dejar que los muertos se
pulten a los muertos, y maldecir S\l

(Continúa en la págin:J 6)
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Paul Claudc1, Un señor que escrI
be bastante mcjor que Gallicus 2,
ha escrito una autodefensa del Sr.
don J. Israriotc, (!ue no es otro que
el familiar traidoJr de la historia tia
grada. Como GalJicus 2 entiende
que cada reo debe tener ';su día en
corte", le Cede por hoy su reflcctor
a Judas, para qu'o ",<que a la luz lo
que tenga (ille sacar. ¡Viva la tú·
lcrnncia!

Jlabla Don J. Iseal'i<llc: "Me atre
Vo a dedr que de los' doce, :)'0 era,
con Illueho, el lnú<; instruído y eJ
más distinguido. Yo era un crédito
para el gnlpo. Evidcntclncnte. cs
taba Simón Pedro, uno no habria
tenido corazón para' echarlo o nI"
garle el primer pue.to, No habia
más que miro.Jr sus ojos buenos de
perro afectuoso, y esa mueca dI' ni.
fio que está P01' llorar, t;l\ando tie le
dirigian reprol'!les, lo eunl suce
dia quiziÍs demasiado seguido, Yo,
~icml'rc he sido correcto, Yo hacía
mi papel y no habia por qué pe
dirme más. De Jo' eonlrario es un
desórdell. Se aJlrt'eial.ln. con todo,
mis modales, mi juicio. mi conoci
miento del mundo y de las Escritu·
ras. mI hnbllidad con, los clientes,
He sido uno de los primeros en M
cendel' a Apóstol. UIlO de aqu..llos
a qllien~ se les pone un dogal al·
rededor del cuello, lo que ahora vo
sotros l1am'áis una estola".

Don. :J. 'se:lrlote :lnte el mil:lgro:
"Me prt.'guntáis si he visto nlgunos
mílngros, CI:u'o que los he visto.
No haclamos más que eso. Era nues
tra espccinlid:ld, Las gentes 110 ha·
brían :leudido a nosotros si nO hu-

La Torre
Plibllendo por 1" Unlvel'Sldnct de l'ERSONAf, 1:JIWIJTI\'O
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\Vll:1t r.v~rYl10(h... says is wh~t wc all sayo
An(l ",tlat i~ it "'e ni! ~ay? ..

WI~at lhe nrcnlp. lcarn fJut or )iftin~ iln(l l\:1uUng
3.IH1 ~"":lit¡ng RIl,l losintt an,l h:'i!v.llinJ:'

Go~ j"fo a. SCj·olJ. ;:In ~'m:lnn(", a rerord foldin~

:Jnd unfolliil1g".
Antl tbf! nlu;'liic goes do,vn all" aroulul:
The story goes on amI 011. h:>ppens, forgels

to l,appen, goes onl, ,
And meet~ Use]f eoming in, puts on (liSgllisCii

amI drops them,
uy~s, )~eg, go on, go on, 1'01 ]jstcl1in~": VOlI

llear that In one doorway,
And In the next, "A..-. shut up,
CJose yoor trap, button your tonguc, you

talk too lnllcll!'"
The people. yeso Ihe people.

The people, uudependable as proJrie rivers
In fioodUme,

The people, uncel'tain as Iighths on the Cace
01 the sea",

This and a lot more W:ls in the me:lllin¡:,
"Your people, sir, Is a l'reat hea51",
The teotament carne 'wilh .leliheration
Colll a~ lee, warm as hloo,l.

Bard as a steel "an,1 steel-gl';ve.l,
Asted foot steel-shod
For eOlll:let with another tes¡amenl:

, "AJI Dlen are bOI'l1 rree amI equal".

•••. tUrhe neople," sal(l - a fartncr'~ ,vif~ in a
Minnesota cOllnlrv storp, wldle I.er
husban.l W:lS b1lyinr: a lleW post"ole
dir;lI'er.

"'11.e people", .he went on. "\Viii stick
around a lonr: time.

'Fhe people rl'" the -",orks, onlv tbey ,10n't
Irnow It yet- yon ",alt amI see,"

.', , ,'n.e I10nol'ahle orators. the l'azettes ot Th1l",lel·.
TIte beoons, blll' shots amI dletators,
l'lIeker In the mlrrors a rew moment. a'1<l 1:l.1p

tbroul:'h tbe ..leam 01 death
FIlr dlseu!lSlon in :ln auloCl'aey of worms
Wbil/l the I'ootbolds of pa.'th noorls" Ihe

mllJestle people.

By MUNA LEE DE MUROZ MAnIN

., was bom in the same part oC I,he eow.tr3'.
ralsed as Llneoln was, walked in Ihe S:lme blaek
mod, went to tbe samc klnd oC sehool, eudored the
~'3mc hardshlps", Carl Sanclburg Ont'C said; and his mo
Itomental blography of the Great Emandpator, of
whieh the coneluding Volumcs, :l aud 4, have just
been l.ubUshell, becomes more Ihan once an itlenU.
fleatlon of wrlter an,l subject, as il Is also an iden
tifieation of Lineoln \Vilh Ihe American people;
"not 1he story of one mau's Iif.., but a folk bio-
l:\'llPhy", ,

We expect Carl Sandburg tn lake a leading
part in the Pan l\Jueriean \Vritcrs Conferenee here
In the University of Puerto Rico in Mareh, thus re
toming after fort3'-1\\'0 yea,'s lo Ihe Islanll \\'hieh
has been vIvid in his memory ever sinee he leCt
Cuániea, a boy of 19, aflcr a few monlhs slav i!l
the 'uniform oC 1898, Ir he .loes come, "'e ~hall
have \Vilh us the Jivin" ."merican wlto is perllaps
dosest to Abraham Lincoln In charaeteristies oC
tbougbt. speech. :1.n(l Jnanner.. Lincoln's humor, now
~arsh and biting. th('11 sluldenlv )unl,nnus ,vith tcn~

demess, 19 Sandbur2"s~ ano{ r.ill<'oln's cornnassion.
llis Is Lineoln's Caith in the ..,nmmon neonle anll
Uneoln's "eliee in <1emo..ral'Y. An,l his is the deen
self-eonfidenee of a Inan wllO would Iw himsc1r. but
:\t home, anywhere 1'1 the worl<1. It ls significan!
that Jll'rhans the most nH'\Jlorahly heauUCl11 I'assal!'e'
in Hu,: uLife"-whcr<- ~fl nll1ch i~ sunerlJ-arp. tllp
commentary 01" th~ GcHyshurP." :1dr1reSR 3"" nH~

tlest"ription of tll~ ,..ffpct of T,illf"oln's a~s3ssination

on th~ mintl'i :ln.l l1estinies of n1(~n.

In lliR nl0'it rcc("nt •volUlnp oP nf'\em..... loTJIf"
'Peoplc. yes.... ,vriHe'l llot )nerelv in fh,. lan"'l1;l~("

'lUt In ti", li,,~o of Ihe 'lnite<l Si.te'. C'arl I';."llhur¡r
ba~ spoKrn Jl1ucl\ ~c; ,i\hr~h'1nt T..Iineol" nll,r}1t.l13V('
sook~n luul the lattcr h=en :l no(~t: lt:fC; s\}nl.:en 3c;

tite peopll" illcvit:.Jll1y ~n('ak "-hen they )lecomp
articu~afr. in nuch'Y:

)1 Sondburg: Poet Biogropher /1

•• ' ,"\Vhat \Vas !,:ood euou:h for '!ur lat""I's
h :;-ootl enou~h

F.,r u..-Iet V~ 1101,1 lo th~ past a1)(l, Jieep 1t
And ehang-e It as IIttrc a~ we llave to"
Rinee wllPn "as tbi", been :l eounsel anr! I,,,,,t
or "ioueers? of diseo,"erers? oC Inventor~?

Ot bt'Íldcrs? er makers?

.....The peoole Is D, plueke,l !!:'oo.e, :lnll a "born
sheep 01 le..alize,) eraud,

And 11,1' people Is ol1e (Ir Ihose mounL..lns .slopes
h ••lding a volc.ano of rl'trlbution.

AmI, fiually, Sallllhurr.'A philos<lnhv or lit" a.s
,,",cJl as hl~ crHlcism of poell'V - au(l tllerdor" a
'9~et",tc of wh'lt "'e m'lV .."cel frnm lt\m in 1\f3'eh
-ar.. Iml'Jidt In "is ColJowinr. "Ten T1efinitlotl9 of
J'octry":

1. Poelry Is a )lro!e~t1on aern~' .1I<'nee 01 I'ro'
~:1Iten:c; - r::- ":"ccl (o 111'r~!-: fl ~t ~if('nce wilh ~~~~'.

\(;"nllllu('11 "" pare O),
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J I1~ Colberg

rose-colored glass~s and to inviw
audienccs to d('ny old empty way.
of observing familiar Ihinl(s. The
dramatists and aclors who laugh at
Ihe idea are soon /orgotten. Such
mil'acles play b"neath these sllent
preoceupied surfaces! Sueh abrid
bridge spans the chasm bctweea
illusion ami disilJusion.

'fhe JiUle Frcnch girl who be
lieved aud made real the lanlasie.
and aspiral ions thnt accompanied
her as she w"rked in a faetory and
sludied for the slage amO!1g othcr
~'oung people equal!y eagel' and just
as aspiring, hau fcet Ibat just fitted
inlo Cinderella's glass slippers.
She possesed a memorable haun!íng
lace that could never rcvc"~l nny
thing le~s Ihan visions of a Joan·
of-Arc Ihnt eould leal' away
al! Ü\\vdry uress, anu kindle an
inert tired world inlo a Jle'\V failb
in i!Self. .

The Princc carne along, too, in
lhe person of Connt André, but he
knew no way 1.0 stir the lclhargy
of multituues, and Jight a thousand
lamps as die! "La Maub,m". He
c"",ld only \Valh and \Vonder wi!h
lbe rest, while a grcnt actress
fashioned a new world and made it
nl:ltch thc CO)OIS ot her QWIl drenn1s.
bid,uing auieu lo sordid ghosts hid
ing !hcmsclvcs in the shado\Vs as
unworth~', IIIl1'eal, and of no subs-,
lancc .

Who wil! lell us hoy to see? Even
our "~'es betrny US, and note little
of the glowing trulh and marvels
ti.:-It tIJe ~!lirjt ó1pprchends.

A bettel' "elr<'ss than Luise Rnin
el' ror La Mauban could 110t hove
been fOllnu. Slrange and undefin
able is lhc a,·t sehe carric:; to the
scrcen. 'rlle,.e is n .....hild·lkc quaH.
ty jn lhc nnimation ;ltu] intcnsity
DI hef cxprc5sioll. 801ncthing im
mcasureably wise and mature that
rcfuses lO be annlYZt'd.

1I
"Fat Frog-s~'or 1/

Sale"-- -
"And Lady, h~re is a lovely big

toad, if )·OU want to work 011 its·
Slolll:>ch-and 1 can guaranlee
Ihcrc'lJ be no leak8, and I fumish
Ihe ,~lring free lo lil" Ull the legs!"

This IS the daily sales talk of
thc 1~·of~·\'end.er v..ho stands in
front of BioJogy Building, But
collecting frúg, is only his spare.
time job, for Ihis entel'prising man,
dressed in khaki, and always rl"ady
wjlh a "Buenos Días", is the gard
enel' of C:¡rlota Matienzo Hall.

Yet he is a student of human
nature, for hl" stops only the girls
lo give his high pressure talk on
frogs. Any boy who Ileeds ll- froll
in a hurry has to come to him.

"'Vhen 1 \vas a boy", su~d Dean
Garcia Diaz, "either the students
were not so weallhy 01' else more
enterprising, for I remember hunt
ing my own frog¡;. And to-day,
inslead of lookulg 101' them in
swamps, ~'ou can buy them right
outside of Biology Lab!"

The p,'ices mnge from ten cents
for a serawny frog \lhese sel1
heavily when the class is working
On external strllelure), to lbirty
five cenls for a fine plump toad
that ~·ou just know has a big
heart amI would be lbe perfeet
speeimen for sludying eirculation.

Frogs and people must be closely
related lo the gardener, for he ealls
out to every girl that passes, "Lady,
are J'ou taking Sociology?,'

Cyn'bla Wade, ;

pr""diy boasls lbe most gorgcous
of 1erus.

"'e are not cxaggerating when
we say that by the time the big
dance comes, th,'re will be plenty
of seelllded nooks for those inter-
ested in botany 01' sl1all
\Ve say nstronoms?

Entertain

We heard at the Armory tJlal
tJ,e eadets were going lo have
their OWIl eolumn in -La Torre"
lindel" lhe direction of Ca, \t 1st.
Lieut. Almonte. Al! R.O.T.C.
boys are invitcd lo eooperate. So
al! ~'ou buddillg news-hawks, tallo
story ,tellers, and embryonie phil
sophers, get ready lO 1e11d a h~lping

hand. We'1I need ~'ou, and your
eontributions wlll be most wel.
eomed.

The ne\V R.O. T.C. building il;
already discnrding ils grim,' gray
countenance. In its stead a grin o/
eontent greets eallers and pas
sers-by. Is i! a miraele? We don't
Imow. Maybe tbe fellows over at Sgt. San1iago is again wilh liS
1he /leighboring Experimental Sln- aller ha\'Ín~ been gone for a
tion have had a hand in. the trans- eouple of wceks. It seems lbat
formntj)";. 'Ihey have been acllvc- they nccdcrl him badly at Heod
Iy movi·,:.: about tbe clay in frol1t C]uartcrs and just cOllldn't do wi!h
of lhe bu Iding, poking here and out him, We are not surpriscd for
there among the debris operating the Scrgcanl is a ~'r-ry valuable
lhe mirnculnus tran~fo;mnti(\n. m:t!1. D:"lring his :tbsenc€'. the- Ar
Velvely, green lawn will soon re· mon)' ..ItC l'mply. Everybody miss
pl~ce lhe bare SPO'. and L,,."tic cd him ;n 1;le oCfice antl wished
palms ~nd eolorful tl'Opical bush- for his pr0mpl retomo
es will lend their riolous color:.> WclJ he is h~ ..e, ......... ulllill
1hc slIrr:'u1)uings. BeautIJul plunts· he .ptJll;:; c.r-otbcr tli!3ppc~rjng act
r,Jrcady dec"ralc the gallcrics of agam.
Ihe building, ~nu ils eenlr:>] pnlio Tilo 'l.:r.,ol.("

Juan Manuel Vidal, Peurt> MulÍoz DlIl"Íug lhe dinner Don Isidoro,
Ama~ and Poó Cabassa and Feli- Don Juan, Pepe Ménde;¡; and Pedro
pe Plá donned white aprons as PurceJl adurcssed lbe joJly feasters.
waíters; amI Poó Cabassa put on a Bouquel of thanks gO to Carlota
big while cap to act as "chef de Matien;¡;o Hall, who loancd their
cuisine", eook, to coneoet !hat dclieious

"asopao"! "It melted in ~'our

mouth", unanimously agrecd al!
HighJigbts In Kh aki part.~kers.

Phi Sigma Alpha fratemity are
t'oyal hosts aecording to lhe testi
mony of gllesls who shared Ihe
tiesw.

Alpha, Brothers

With Mareh 28 set as the most
probable date for the big Regi
mental Parade, the enlbusiastic R.
O.T.C. boys are lallnched in wl).at
may prove to be the hardest task
they have tackled.

'l'he botallion from l\Ilayagüez is
coming and il .is no small job to
find aeeommodations for Ihe 400
odd cadets from Ibe College. A
eommittee is already at work ma
king the neecssary arrangements.
Aceording to Cadet 1st. LÍC"-'enant
Huyke, \Vho is in charge of Ibis
conIDlittee. Lt:':~iegy is tite thin:;:
to save the day,

Mter the Regimental Parade, al
9;00 p.m, a military dance \Vil! be
held at the new Armory. A small
admission fee wiII be eharged to
cover expenses. Cadet Capto Fiol is
in eharge of the dance p"ogram,
and he says i t is going to be a
great night. Tbe pro/usion of uni
torros, t/auty of !he place, and
charm of !he ladies, wil! make the
suceess of the evenlng asure
thing. One of !he best Puerto Ri
can orct,:stras will provide lhe
most popular dance music.

Wilh al! thls hustle, it looks as
if the boys in khnki "'ere coming
aJive after long yenrs o/ belng jusI
(orgoltcn soldi~·t;. We lilce thi~

n('\V !=pirit :ind \Ve hOl)~ it is hcrp.
to sL~y. •

SignaPhi
·.oe boislerou¡; residents of the

Phi Sigma Alpha frat house bustled
about January 22 for THEY were
cntertaíning in state.

The boys were eelebrating MI'.
Isidoro Colon's appoinlment as
Commissioner of Agricullure wilh
a dinner at 7:30 p. m. that night.
MI'. Colón is n member of our
Board ol Trustecs

The gllests oí honor were: Ml'.
Isidoro Colón, Dr. Juan B. Soto,
Chancellor o/ the Universily; Mr.
José Gueits, Dean of M ..n; l\iIr.
José Méndez, president of the Phi
Sigma Alpha fraternily; Mimo Colo
Yordán; MI'. Pedro PureelJ, presi
dent of the "Capítulo Militante";
MI'. Manolin Garcia Fuertes; Mr.
Miguel Angel Santana, "House
Manager'; José Luis Soto; Angel
Alberlo; and Alfonso Colón.'.

The hosts were Julio· Fernández,
Papo Alvarez, Popó Cabassa,' Héc
tor Arana, Diego Román, Miguel
Alber~ del Toro, Daniel López,
Jesús Ascencio, Ramón Caneio,
Herson Morales, Armaudo Saave
dra, Romy Rodriguez, Carlos Cu
pril, Ramón TOITes Brascbl and
Ju:m Manuel Vida!'

All the boys were anxious to do
a bit to entertain MI'. Colón, an old
favorile, since Ihe days when Al
fonso and Angel Alberto Colón
where feJl"w house brolhers.
Cupril ,ea" fr sr f

Tbe odd jobs were handed out.

Congratulations are aceorded to
Marla Teresa Pagán and WaJly

Stiehl, former S.H.P. active mem
bers who WCre assigncd lo \York at
Comcrío and Cabo Rojo respective
Iy. Maria Teresa \Vil! \York for the
Extension Ser\'Íce and Wally AS

"úcational home ceonomics jCach
cr.

Day Oí .Hearts To
Be Celebrated By

S. H. P. Club

Have y<>u sent your bes! girl 01' have already chos"n th" date for What are you 1I0ing Ihe night of 'Lavi,sh gidng and ullinhibited
private 1Iero a valentine? Qon'! miss t1lcir dance this s"mester. It is to February 14lh? response cbaracteri;¡;es youth. JI is
thu. opportunily to bare your hearts be Ihe 20th of April, so make your In olden times the lads and not so much lbe face !hat grow.
serret. Sinee "lime's a-waslillg" dates "arly. lassies of U,e smal! Scoteh villages old, but lhc beart.
send that tender missl\'e now!! DORlUITORY DOOnS were wont lo meet and dmw for- Indifrerence, repeated grays of

Las! Mouday, blucr than most, By: Junc Colberr feits. The girls and the boys names hUlldrum sunrises nnd sunscls alld
ailtcr lbe fun of the University Quite a few girls rcpresenting were jumblcd toge!her in a hal, nolhing ,iew 01' exeilillg introduccd
Dance e:>rly cl3sscs werl'-fiI1<'d wi!h tJle Carlola Malit'n;¡;o Hall attended froin \Vhose ucpliJs eaeh maid urew inlo the fabric will stifren mobile
Ilooding hcavylidd"d students. Dates the University dance at Ihe Eseam- a young man lo be her "Valentinc". expressions ,,,,d freeze aecents.
01 historic importance rained '\ll- brón Beaeh Club on Sunday, Fcb. The eouplcs tben /easted /01' the Untamed gratuity, the cup run
heeded on Juan MaJll:cl Vidal's 4. DOlÍa Blanca is ~'ery pleased at remaind..r ot lbe evening, the lads ning overo impulse unashamed
slumbering head. Eeonomics c1ass the nice eomplimenls shc· has re- pinning !heu' '':ll..ntine·s name to Ihese are ever young, and Ihe so
gave Phil Fillklcmun and Toi'lo Vi- ceived about her Udaughters". their slceves. Many times Ihis sport phistieates settling baek in arm·
ual a ehanee lo eale:l a few cal We expl'ess Oilr sorrow at lbe ",ould end in a love maleh. ehair elL~hions, who know Ihat nu-
naps. passing :)way of Gilda Ruiz's ¡,'t'and- Ihing matters too much, can only

molher our "pesam "t G'ld In this modern age Saint Valen- waleh!he Dra¡na without partaking
, MI', Félix Luis Alegria new faeul- 'c li' 'W d h' e gr'. a'd line's Day is hel'alded wilh ghop- in it.

ty member of the ColJe'ge of Busi- yn ua a e as ma e 1''''n S windo\Vs fulJ oC jolly red eandy "La Escuela Dramática", fealuring
Iless Administration, met his elas- rapJ(jly. ~oth at ~he dorm and. at boxes and gay heart-shaped eards Lui,e. Rainer and Paulette Goddard
ses for the first lime last week M lhe UDlverslt)'. ~he 15 pl'ogresslllg bearing (IUainl inscriptions. b
Alegria replaces Dr. F. Man;i ur. lJl U'e pol'le p!Jrases of lh .. Spanish at Ihe Martí !healers, has ecn
Cabrera who ,'s no\V i Ih e II~ ~ langllage,. wllleh she pronounees The slreamlined Juliet of Ihe particuJarly popular among eollege
01 Arts' ond SCit'11en. n'''e e,oreo r1f.I,~dC very graclonsly. , . 20's wHi receivc lnany anonYJTIOUS studcnts becnusc purple borders and
lo have ;ou with ~s. Mr. UAleg~r¡~, Anolher serenane "as en¡úyed at valenlines. Her evenillg wi1l pro- rose-colored glasses have not yel
but sorry to hav I ·t D e lhe Resldence reeently. The glrls bably be spent gliding over Ihe been discarded by those who view
brcr,o. ~ e Oto you, r. a- ~rc ~n.cldllg theil' brains trying to d:mce floor, of ~ome night club. lite írom íl hill.top.

.. lmogllle \Vbo Ih luek lad ti e enfolded in hel' nomeo's arms. Pa,·t of lhe appeal ot dramu, part
Lcnd us ~'our ears: It has been ~er~nade was in~ende¡ fOl:. y • Ger!rndp. Sael)s. of ils mission is lo sanction Ihe

toW!hatr~9UyU~hmh~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tain class was broken by-Ule patriol ;'

¿~..E~::I:~;~jJi::~rv:e::d:J:"~,~: '::";~~i~~~J~;\ "
, iratc professnr.

"Patrick Henry." W3S the Icjoin
der frúffi SúInconc in th~ class. Tlle
professor pOli red OVer his roll-book.
. ·'\\'ell," he n1umblcd. "he nlust be
ID fhc othcr :'>L'ction".

]Hi~s Eva Suún'7..,. pn1clnimerl the
truest Searlelt O'Ha". aL tbe "Nj"bl
In Luuisjnu:l." ball, \V:lS presentcrl
with .:l shiny siJver cupo LuC'ky win
ne,' of lbe "Scnrictl O'Barn" dol!

. hiding a bGtlIe of ehampag-l1e with
hcr fkirts v:ns JVJr. Fr:lndsco Tú
Ires ,Aguil.1r',

The Ew('cthcilrts oí th(' Phi Sigma
Alpha Fral hOlL~(' ar,' -but ~'ou
can't b'lICSS"! }t's not file brunetlc
blnndc or redilead you're Uliukins
of at alI. S.lr¡Jl'ise! Tbe lueky girls
nre dusky Dúroth)' Lamour; "Omp"
glTI, Ann Sherid"n; and dúll-faccu
Alice Faye. Their piclurcs all hnng
as bí;t as life in the Frat sitting
roÜnl.,

Initintions :Jg:1in-this tinle the
Phi Sigma Alphns are "molling lhe
fOllo\ving iilto thcir ranks: Osear
del Valle, Janson Colberli, Antonio
de~ Valle, Osear Meléndez, Rafael
Díaz Bonet nnd Federico Diez
Rivas. Be on hand to wakh tbese
l'avort "nd do the wild biddings
of. their'('rstwhile oldc'r fraleruily
brolhers, /rom Monday through to
Saturday. The real hard thumps
oí initiation wiII come on Friday
nigh!. but these will be forgotlen
nt the banquet Saturday night.

"First come, tirst served" is Ihe
Phi Sigma Alpha creed, as they

.
St Valentine is llolding many

sllrprises for active S. H. P. girls as
well as /01' S.II,P. girls-to-be. Plans
are slmost rendy for active mem
vers lo m"et junior home eeono
mics girls in a get-acquaintcd par
ty: Dale for initiatiori ceremony
will .be announccd soon.

In the last meeting of !he S.H.P.
Club held Fcbruary 1st. new ofti
c:ers were elecled.

By un;mimous vote of members
present. ':Miss GraeieL~ "Bacó waS
elccted. president and Miss Ana
Teresa Blanco secrelary. Both girls,
ho'me eeonomic senlors, bave been
welcomcd enthllsiasticaJly by the
dub.

S.H.P. girls want to thank Miss
Carmen Rodrigue;¡; Otero, former
prcsident 01 the club,. aS wel! as
Mrs. Fedora Colón Jiménez, /01'
roer secretnry. /01' their active and
constructh'e ,,:ork in the organl.
zation.

i'iw active membcrs of S.H.P. ti
Ilished their work toward a B. S.
degree in Home Eeonomics this
last December. They are: Lydia
Mal'ehese, In~s Lecaroz, Maria Te
:res.~ Pagán, WaJIy SlichJ, Fedora
Colón. Congralulations!

Wedding be))s Tang gaily las!
week nt Lare~, when nn netive
club member, L,l"uia Marchese
joinl'd MI'. p~co S',coln at IJI''' al
taT. Dest \vi~h('s Ir(}m your .l>oric·
Iy.

,r



6 LA TORRE

La Introducción De La
Imprenta En Puerto Rico

Por MARIANO ABRIL

(Este traliajo es el texto de una publicarse en 1806; y si,. s.egún
carta que el gran periodista puer- Acosta, la imprenta. se introa~;~e~:
torriqueño escribiera al catedráti- 1808, no podía publlcarse La
co Don Cesáreo Rosa Nie\·es. con- en 3quellas fechas. .'
t¡(stando a una consulta que éste- le Esa confusión se .a.elarartal::a t~;
hiciera en el año 1930. viésemos una eoleeelOn eo"!p .

Me dice Ud. que tiene la duda en La -Gaceta, pues en el prImer n~
cU3nto a la fecha en que se intro- mero estará la f~cl~~ y la im;:-:n~
dujo en el pais el 3rte tipográfico, en que se imprHDlo. Per!?,
y me pide le aclare es3 duda. ha, Yo poseo una colecel.on perO

Tríste es decir que aún tratán- er:pieza en 1820. Donde eXls.te. una
dose de un .hecho reciente, pues completa hasta con los dos ulltmO~
ocurrió a principios del siglo XIX, números que se publicaron con, e
no exista un dato exacto para pre- águila americana, es en el arc~vo
cisar la fecha de ese aconlecimien- nacional de Madrid. Allí la ".1 en
too 1911, pero no tomé n.ota .del prtmer

Nuestros historiadores no logran númeró 3unque me 1I1elino 3 ~re~l'
que la fecha e"a~ta e.s ~:l que,. t!1dl.

ponerse de acuerdo, y parece men- ca Brau. En mI proxlmo ,¡aJe a
tim que e!los que señal3n con exac- España aclararé ese punto y tr3fa
titud cuándo se 1ntrodujo en el ré de ha!l.. r h fcehn exacta del
país la caña de azúcar, el café y año en que se íntrodujo la impren
los trapiches jamaíquinos. no pre-
cisen con la misma exactitud la fe- ta en Puerto Rico.
eha en que se íntrodujo la ímpren- Es lamentable que tanto el go·
ta, hecho que tanto infiuy6' cn 13 bierno como la Legislatura hayan
cultura del país. visto con indiferencia estos 3SUll-

Don Salvador Brau dice que bajo tos, pues como dice Unamuno, h.a.
el gobierno del General Toribío cer la historia es hacer la patna.
Montes íntrodujo el arte tipográfi- El gobierno español prestnba gra~

co un emigrado francés de apellido ~~t~rc~~n3 ;~~~in~::t~un:~el;ei~anf'~
Delarue, pero no precisa el año y Don Salvador Brau durante trece
~~t:s 1~~~\'0 de gobernador desde años para que hiciera investigacio-

nes en los archivos de Españn Y pu
El Dr. Coll y Toste señala el año diera escribir su libro La Coloni.

1806 sin decir quién la introdujo. zación, uno de los pocos libros his-
Y Don José Julián Acosta dice: tóricos que poseemos.
"Creemos que la p.rimera impren-

ta se íntrodujo en esta Capital de Y si pasamos 3 13 literatul'3 nos
los Estados Unidos en 1808 por d1ln encontramos con la misma laguna.
Juan Rodríguez Calderón, n3tural Se dice, y asi aparece_en las Anto
de la Coruña". logías, que nuestro primer poeta

m~ee~e~fr~:s'm~Ceh~~~~:s~:~~'~i~: ~~ic:s ~~rt~~ñ~1B~~ii:;'~~ ::~:~e~il~
toriadores no hacen otra eOS3 que co puertorriqueño fué el Ledo. Don
contradecirse. Y como no tenemos Franeísco de Ayerra y Santa Ma
aqui archivos donde depurar esos ría. De joven pasó a Méjico 3 es·
hechos, la conlusión queda en pié. tudiar la carrera de abogado y allí

Lo mismo ocurre' con la publiea- publicó a lines del siglo XVIU un
ción de La Gaceta, el primer perió- tomo de poesías a las que llama el
dico que se imprimió en el país. crítico mejicano Don Carlos de
Brau dice que el General Montes Sigüenza "erudita encicIopedi3 de
le compró la imprenta a Delarue y las floridas letras'. Poseo algunas
empezó a publicar La Gacela el 31 poesías de Ayerra y por ellas se ve
de diciembre de 1807; pero el Dr. que era un imitador de Góngor3 en
con y Toste afirma que empezó a una época en que este poeta era
----....:.....---------1 muy criticado: hoy en Góngora se

películas, 35 proyectores "Holmes" ~~:?..ira;'y;~:a, II;~~~~o:e :~~~~~~is~
de 16 mm. :Jara proyecciones son.)- su epoca.
ras y s i ¡ e n t e s, con sus eo
¡-respondientes telones. 7 proyecto- .Así eO?10 nuestro primer. perio
res silentes. un DeQueño laborato- dista lue Alonso Ramírez, aventu.
rio-taller para el examen de peli. rero. puertorriqueño. que a fines
culas y reparación de aparatos. y del SIglo XVIII le ruó la vuelt3 al
un catálogo. Las pelieulas se di- mu,:tlo ! .en los m3res de Filipinas
v~den en dos grandes categorías: e3~'0. pn.slOne,ro de los pir3tas. Su
oc enseñanza y de distracción, tan. eautwen<: fue largo y cuando logró
to sonoras como silentes, y cubren fugarse ':'':0'" parar a l\~éjico, don
temas mu~' variados e interesan. de publiCO las memorias de sus
tes. tales como agricultura. avia. ayenturas con el título de Illfortu.
ci.ón, .viaj~s. mcdieba e higiene, ruos, memorias que elogia el eríti.
hlstorw. literatura. noticias, cien. co español l\~enéndez Pelayo. pues
eias lísico-!laturnles, de por te:;. en ella.s s.e pIntan las costumbres y
orientación voc3cional. dibujos ani- procedImIentos de los piratas. Estoy
mados, revisias musicales, milsica segur!? que esos nombr~s son des.
clásica y popuiar. comedias. etc. ,No eon,:eldos hasta 3hor3 por mis eom
obstante el número y variedad de p:ttnotas. y sinembargo. de ellos
peliculas en existencia. se necesita- arranca nuestra literatura Se ve
ri3n no r.lenos de 1.000 para poder fu,:sd que .la labor de n~;stro hís:
atender adecuadamente las neeesi- ,,~~I.a. 01' tIene que ser de investi
dades actuales de l1\Iestra pobla. " IOn y depuración.
ción escolar. -

eión visual es e"ldem
Las. órdenes las confeccion3n los cierra la posibilidad de. porque en

maestros en coordinación con el e recoger los
trabajo que están realizando en la sucesos .que merezcan recordarze
clase y se sirven por completo del y PJomete a In vez actividade~ de
superíntendente de. escuelas. El ea- ~~fiv~~~ra ulili jud para fines edu·
tálogo praparado por el Negocia-
do e el l" En rcsumen n", . '0-,n que aparecen as peheu· ciado de Ed' :. VI~J .... nl Nego-
13s clasificadas por título, m3teria. Aetividade ~ ~caelOn de. :"'-dultos yo
metraje, cte., facilita considernblc- m.ó '.mi cresencI.ea dEx

e
, tens.10n, realir-

mente la selección y ofrece ínstmc- ~u e
eiones' y sugerenci3s atinadas para 1"10 Impulsar el ser: .e d

S
neeesa

ción visual por 1 VICIO e educa
~f:~,:;~ar progr:imas de educación presenta para e provecho que re-

el país en gcne~fst:as escuel~s yo
El Negociado cie Educación de eoopel'3eiún de t~E; necesa;w' la

Adultos y Actividades de E;,:(en- maestros. 3sociaeion~--'C?~blern().
sión ha emptendido también. con tur~lcs y prolesionals elvl~os, cul
éxito la talea de filmar películas. tudlantes etc es. paares, eS
muchas de eUas en Colores, sobre Iro pa's 'd .- paI':l dotar a nues
acontecimientos :1otai:.les en la vi. ción ':isua~ UI~ ~ervicio de educa.
da de nuestro pueblo. La impor. las ct'eeie~teq le. pue.da satísfaeer
tancía de este aspecto de la ec.U<:;1 tema coco' "CXI¡;cne¡¡"s de S1.1 sis-

La Decana Machín
Colabora .Con Dos
Entidades De E. U.

11
HOY: ~r: ~~:~~ntercole-

gial en el cual tomarán parte re·
:.:. prescntantes de los distintos depar

tamentos de Río Piedras. u las 7:30,
de la noche. en el Campo Atlético
de la Universidad. Foro del Pro
grama Pro Educaciün de Adultos.
Presidirán el Dr. Massó y el Sr.
J. C. Rosario, 3 las 7:30 en la Es
cuela Superior Central.
l\lA~ANA JUEVES: Conferencia

de la Sra. Zeno. a 13s 3:30 de la
tarde en el Viejo Auditorium, so
bre el Control de la Sífilis. Reu
nión de personas interesad3s en el
desarrollo del teatro, a las 8:30 de
la noche, en el Nuevo Auditorium,
ReuniÓn del Consejo Central de
Organizaciones Estudi3nlíles, a las
8:00 de la noche en el Viejo Audi
torium. Continuación del Forum
de Educación de Adultos, a las 7:30
de la noche en la Escuela SuperiOr
Central.

VIERNES 16: Agape de la clase
de Técnica Secretarial, a las 3:30,
en el Salón de Calé. Conferencia del
D.·•. Fritz Fromm. a las 4:30, en el
salon 24 del Stahl. Ensayo del
Coro en la Glorieta de Música, a
las 7:30 P. M. Continuación del
Foro de Educación de Adultos. a
las 7:30 en el Ateneo.

SABADO 17: Día Prolesional del
Foro de Educación de Adultos, a las
nueVe de la mañana, en el Templo
del Maestro.

DOMINGO 18: Desde las cinco
de la tarde a las doce de la noche:
Té-Danzant del Círculo de Farma
eia en el Eseambrón Beach Club.

El Reflector

Cinco Años De ...

El Nuevo Servido De
Educación Visual

Por PAULA ANGELlCA PEREZ
La educación visual responde des

de los puntos ele vista psicológico
y pedagógicc. al hecho de la supe·
rior viveza de las imágenes visua
les y auditivas, por un lado. y por
otro, a la necesidad de complemen
tar la enseñanza. El niño retiene
más lácilmente lo que oyé y sobre

(Continuación de la página 2) todo, lo que ve.
Baldwin: un coctel lormidable de El servicio de roucación visual
tipos en una misma escena! que sostiene el Negociado de Educa-

Nuestro éxito era definitivo y la ción de Adultos y Actividades de
Empresa de Teatros Unidos, con- E."tensión del Departamento de
trató nuestro espectáculo para re Instrucción, creado hace dos años,
correr todos los teatros del Circui- a iniciativa del Comisionado Dr.
too Antes de aceptar la tentadora José M. Gallardo y bajo la direc
proposición decidimos dar t:na lun- ción del Sr. José Leavitt, está rin
ción más en Rio Piedra~. Fué el 4 ruendo valiosa ayuda a todas las
de enero de -1937: en Rio Piedras unidades de nuestro sistema esco
no había estudiantes, pero llenamos lar. Deseo~a de observar directa
el Teatro. mente el luncionamiento de esta

Representamos en esa oca~ión un labor. giré una visita al Negocia
jocom paso de comedia: "Papá. ¡qué do. 011'ezeo en este breve repor·
vienen los Reyes!" y un gracioso taje mis impresiones.
capri::lho poI.:U:o bllrle~eo: "Que El equipo del servicio de edu.
Venga la Asamblea". En esta última eación vi~ual eon~ta 'de unas 300
obrita satirizábamos a los lideres
del Partido Liberal, y sus contra
rios aplaudieron a rabiar ..• Con
lormamos al público liberal ofre
ciendo para "prolltO" una come
dia titulada "El Caucus de la M.;
yoría"9. . Dos prestigiosas asociaciones edu

cativas norteamericanas cuentan
con la colaboración de la seilorita
Mari3 E. Machín, Decana de Seño
ritas de la Ulli\'el'sidad de Puerto

(Continuación de la página 4) Rico, para sus convenciones anua-
higüera porque no producen d3- les que se clectuarán durante el
mascos en el mes de marzo, y no mes de febrero en curso.
echar un vistazo a una linda mu Desde el 20 al 29 de febrero se
jer, y ese continuo desafío. al sen celebrarán en la ciudad d S1. Louis
tido común, a la naturaleza y a 13 en el estado de Missouri las reu
equidad, -concedo su parte a la Iliones anuales· de La Asociación
elocuencia. evidentemente, y a la Americana de Administradores Es
exageración, pero eso no me gus- colares, La Asociación Nacional de
ta, me lastima. Hay en mí un ape Orientación Vocacioll31, La Asocia·
tito de lógica, o, si lo prelería, una ción Americana de Colegios de Edu.
especie de sentido medio, que no caeión, y La Asociación Nacional de
se siente satL«feeho. Un instinto de Decanas de Señoritas.
la medida". La Decana Maehin es miembro

Incomprensión: Fué, pues. con los del Comité sobre la Preparación y
sentimientos de la simpatia más Certilieaeión de los Maestros. de
sincera, pero al mismo tiempo con la Asocipción de Administradores
esa satisfacción doel corazón que Eseol:::res. y socia de la Asociación
produce la coneienci,. del deber cum N3cional de Decanas de Señoritas,
plido, como deposit~ sobre sus la- de modo que su nombre y por lo
bios, a la manera oriental, un beso tanto el de nucstr3 Unive~idad ti
respetuoso. Yo sabía que estaba ha- gura en ambos progr3mas de tan
ciendo Un servicio eminente al E.- importantes reuniones.
tado, a la' religión a El mismo, -a
expcn~as quizás de mis intereses y píritus débiles, sembrnr inquíe~u-.
de mi reputación-, al impedirle tUl' des en la población, el descontento
bar en 3delante -con las mejores de lo que existe y el deseo de lo
intenciones del mundo!- a I(\s es- que no exi te. -. - .tl1.

-1 I Buen Servicio, Bllen' TI·ato y Mejores Pl·ovisiones en el =-

~1I
COLMADO RAMON D. DIAZ

~

I
De Diego 48. Te], 34. Río Piedras, P. R.

I-

Sandburg': Poet ...
(Viene de la pág. 4)

deiinite intentions oI - echoes,
syilables, wave lengths.

:2. Poetry ls the joumal ol a sea
animal living on land, wanting
to fly in ail·.·

2. Poetry is a series oI explanalions
ol Iife fadling off inlo horizons
too s\viIt for cxplam.t1ons.

4. Poetry is a search for syl1ables
to shoot at the barries of the
unknowablc.

5. Poetry is a theorem oI a yello\\'·
silk handkerchief knolled with
ricJdles. sealed in a balloon tied
to fue tail oí a kite flying ín a
"¡hile wind agaimt a blu~ sky
in sprlng time.

6 Pcetry is the silence and speeeh
between a wet struggling root of
a flower and a Sllnlíl blossom of
that !Jüwer.

7. Poetry is a phantom script tel1ing
how raillbows are made and
why they go away.

8. Poetry is fue harnessing of the
par¡~d"x of earth eradling life
and then entomling it.

9. Po::try is the s)'nlhesis of
hyacinths alld bi~euits.

10. Poeho is the opening and do·
sing of a door lel,ving those
",ho 1 o o k tiHough to 'guess
"bollt what is seen dul'Íng 3
momefTt:

·11 Mensaje Del Yunque
''':';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;' 1'. IJ~rnández Vargas

Sah'e. Sober:ll1a itn;,a. Mandó lu.:'go a recoger
salve Cor·.e de la Reina; flc:es t,¡n, raras ~, bellas.
salve Soberana únic¡, (que por crecer en la cima
en e~ta noche suprema. la humana mano respeta)

iVcrsos a Tí, MaJeStad! Y haciéndolas en guirnaldas
DüiciLmente un poeta con gala de arte suprema,
haría versos que ígualen te pide que las aceptes
a tu radbnl<.' belleza eua I tributo de la sierra.

Para poder encontrar A la fuente hizo gemir
algo digno a tu Realeza como expresión de. la pena
en el e,,,preso del alba de estar ancl..do y no ser
excursión hice..a la sierra. él mismo quien te trajera

el mensaje de su amor,
En lo alto del Luquillo amor de gigante en vela.

me detuve en mi earrcra Celoso está que el Atlante
y blando Se pttSO El Yunque por su soltura y destreza
con ser corazón de piedra. te haga el amor esta noche
pOr pretender el Coloso y que Tú se lo consientas.
que a mi regreso, Realeza, ¡Sabe Dios de qué venganzas
te pidiera que le des sería capaz si Tú dieras
una cita donjuanesca; oportunidad al mar
está hechizado de amor de que te mire siquiera!
desde que en justicia plena
te proclamó el Alma Mater ¡Para luchar con el mar
Reina entre todas las -reinas. al mar llevará a la sierra!
Con gesto de soberano, Sinembargo su pasión
(campeador en mil refriegas es pasiór- tan mansa y tierna
con met::oros en luga. que todo cuando Tú ordenes
terremotos y tormentas) será la ley que obedezca.
ordenó olírr.picamente ¡Cómo ablandas, Soberana.
a la brisa mañanera hasta las almas de piedra!
la más bella sinfonia Escúchale. Majestad.
que ha~'a oído la maleza; que su pasión es sincera
no se quedó en todo el monte y aunque nO le des la cita
pico que trinos tuviera deja que viva en espera
sin dar su nota de amor que cual él, enverdecidos.
en honor a tu belleza. muchos hilamos quimeras.

Permíteme 'lue te diga.
Majestad Edna Primera,
que por tu esplendor radiante
eres tu propio poema;
que por Ti da el Carillón
su canción de Primavera;
por Tí en el campus ha~' vida;
por Tí la Torre es esbelta;
por Tí se des[*ja el cielo
de mi tierra borinqueña ,
y el Alma Mater se ensancha
en su herizonte de estrellas.

Los Phi Eta Mus ..
(Continuación de· la página 2)

8lón, En el balcón aglladillanos le
gitimos, el Dr. Hirám Clli'dona y
Velnon, realizabau- maniobras.
L~ in'llenC;;} del ambiente bélico
de Pllnta Borjnquen fué motivo a
12 creación de un nuevo "3periti
,"o": el submarino. Entre las inei·
ácnciru; d!'l momento recordamos
la efectividad de Gorbe3 y el ata
que efectuado por el acorazado de
bolsillo "Doña Tula".

¿Y sabéis lo que sucedió 3'Toño
Vidal? Fiel a Jorge Manríque en
aquellO de que "todo tiempo pasa
do es mejor", r"tornó (Supressed
Dcsircs) a sus mejores años de ni
ño travieso. Preguntad.

Todos los fraternos del Alpha dur
··nlieron en 13 casa dc la Fraterni
dad. Al día siguiente se celebró una
reunión de la Directiva de ambos

j' ~apIlulos para tratar asuntos de
mútuo interés.

Cons::"--en estos viajes un ver·
dadero Cllmulo de recuerdos gratos
e imperecederos. Ninguna afirm3
ción más ¡¡rálica y plena de re3-

, lidad que la de Zamacois- "La
i ~Ale¡;ría de Andar" .
I Fratcr.

• r
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DEPORTES LA TORRE' .,

Isla,

T O R R E""L A

Visita al DI', Soto

de Carmen Cintrón García
hluñoz Rivera 61, trente al
Banco Popular - 're!. 27{.
Permanentes y Peinados.

ESTUDIANTADO:

Solicitamos una entrevista con
(Continúa en la página 8)

LAUNDRY
dc JUA.L"J ROMAN

Te!. 212 - CalIe Arsuaga 'ISo
RIO PIEDRAS

Servicio, esmero y garantía
absoluta.

UNIVERSITY BEAUTY
SALON

EN

JUAN'S BARBER SHOP
Frcnte al Teatro Marti

Servieio nI estudiando y público
c=n general.

Su anuncio recorre too", la
eon los t'studianlts.
ConsuIle a nuestro

Dh'celor Financiero.

La Sociedad Atlética se reunl6
inmediatamente con su consejero
el señor Gueits y Se aprobó UD
presupuesto. Se inició inmediata
mente la compra de equipo para
los participantes y se acordó elim!:
nar de las justas a los atletas (Je
experiencia.

Luego se desígnó un eomité eje
eutko para organizar el Festiv31 "1
se iniciaron los trabajos en firme.

Esta noche, a las siete y media
en punto la Sociedad Atlética y el
Departarr:ento de Cultura Fisica de
la Universidad presentan al estu
dhntado universitario el primer
Torneo lntcrcolegial quc se celebra
entre los Departamentos de Rlo
Piedras,

La Idea del Festival

"'Santal1a Agradece
La Ayuda Recibida

Para El Festival

DEL

CHAJ\fPION

DR. MIGUEL A.
PASTRANA

DEl\'TISTA

~Iuñoz Rivera Núm, 31

Río 'Piedras, P. n.

LA

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

de EMILIO ESCALERA, JI'.
Frcnte a Artes y Oficios

Efectos Escolar~s - Mantecallos,
Dulces, Etc.

FA R M A e 1 A DEL 5& 10 5 & 10
CA R 1\1 E N LOS l\IUCIJACHOS

Ledo. Ramón Viii Mayo k Co. Descartes I.amoutte Co.
Muñoz Rh'era '15 - Tel, 43 De Die~o No. 9

Rio Piedras. Río Piedras, P. n.
Ar;entes de Kodak. Donde su .1inero le rinde más,

Críe a sus niños sanos dándoles
I«he pura de vaca.

Al'suag", 76 TelHono 212

RfO PIEDRAS

de A. MALDONADO

en De Diego Esq. Brumbaugb

Zapatos del País y Reparaciones

- R O M A N . D A IR Y

PREFERIDOS

gios de Artes y Ciencias, Educa
ción, Fnrmacin, Administración Co-
mercial y Le:yo:'s. .

Estos colegios han inscrito en to-'
tal ~ien atletas en las oficinas de
esta sociedad, y se espera que la
lucha por el trofeo lntercolegial sea
reñida.

Invitamos al estudiantado a la nC
tividad de esta noche, y le informa
mos que la tarjeta de identifica
ción será requerida a la entrada.
Las puertas del Estadio de la Uni
versidad se abrirán a las 6:45 en
punto.

El Torneo será amenizado por la
orquesta del Profesor Carmelo Diaz
Soler, que ejecutará para solaz del
estudiantado los últimos hits de mo
da en Puerto Rico.

.~

(Nota de la Sociedad Atlética)

Más De Cien Inscritos En
El Torneo De Esta Noche

El festival que se celebra esta
noch~ surgió de una conversación
sostenida durante un viaje :l Ma
yagüez. De regreso, un grupo de
amigos discutiamos sobre deportes.
WilIiam Santa na, uno de ellos, es
bozó ciertos planes ideados por el
Decano Don Julio Garcia Diaz pa
ra la celebración de un gran fcsti
val atlético en la Universidad.

Don Pepe Gueits, que venia ton
nosotros, aceptó el proyecto en
principio, sugiriendo ciertos cam
bios, tales como cl de permitir a las
alumnas participar en el torneo.
Don Pepe sugirió también la for
mación de comités en los colegios
y la coll\'eniencia de traer una bue
na orquesta a amenizar la fiesta
deportiva,

L'\ Coo!,cración de los Colegios

En diciembre visitamos a los se- ,
ñores Decanos con el propósito de
conocer sus puntos de vista sobr~

__________W.:..I_I_,L_J_A..:lI.:..1._S_A_N_T_A_N_A ¡el festival. Todos nos ofrecieron su "
cooperación más decidida, sugirién
donos qtIe el torneo se continu3se
como una actividad anual como par
te de las festividades de aniver
sario de nuqstra Alma Mater. Ha
blamos pues dado nuestro primer
paso y ya h idea iba ganando adep.
tos y tomando visos de realidad.

Se Reúne la Sociedad Atlética.Esta noche a las siete y media en
punto, presentamos al estudiantado
universitario el Primer Torneo At
lético Inte¡'colegi:ll entre los Cale-

decen de b enfermedad hace algún
tiempo son peritos AlI Around.
Se pasan del tingo al tango, dando
su val!osisima opinión sobre tal o
cual cosa. Parece que como se
aproxima el Fieid Day y los juegos
atléticos con MaY3güez, la gran ma
yoria de ellos ha enfocado la vista
sobre el track, y ya los vemos dan
do opiniones, que por venir de ellos
son finales, de como debe prepa
rarse un ::"ield D3Y, de como debe
entrenarse' un :¡(Ieta, etc, etc ....
Se han tomado "mesh'as de estos
peritos crónicos y han sido envia
das a los labOratorios Federales,
para que dictaminen sobre la en
term\,dad. ¡Dios quiera (lue el re-
medio venga ligero! '

000000

¡Se acaba de recibir el intorme
de Washington y recomienda que
se "Ies interne en el maniCOmio
ante~ de ~!ue vuelvan locos a los
demas ..••

do el pueblo griego un pueblo gue
rrero, era otro de los objetos de
lae actividades atléticas, preparar
loo hombres fisicamente para las
actividades bélicas.

Las olimpiadas griegas ron famo
sas en la historia. A ellas aeudian
los atletas de todas las ciudades
griegas y durante los cinco días lk'l
festival olímpico se nevaban a cabo
carreras a corta y a larga distan
cia, -altos, lanzamiento del disco y
de la jabalina y luchas. A ellas
concurrian miles de expectadores.
comerciantes. poetas, heraldos y
oradores de todas partes de Grecia
y en esta forma se estimulaba el
compañerismo entre las ciudades
griegas. Estas olimpiadas se han
revivido en nuestros dias' y hoy
la Asociación Atlética de la Uni·
versidad de P,-::to Rico, con la coa
peración del Departamento de Cul
tura Fisiea y de los colegios u,ni
versitarios, inicia. bajo halagadores
auspicios el "Field Day" de -la Uni.
versidad cn el que competirán los
atletas -aficionados de todos los co
legios.

El propósito dcl "Ficld Day" no
es el de halagar a los diose~, ni
preparar hombres para la guerra,
sino el de hacer buenos c!udadanos,
porque entendemos que el ntletis·
mo mejorará la salud de nuestros
estudiantes y la buena salud es In·

(Continúa en la página 8)

cada Colegio deberia tener sus pro
pios equipos. para mantener vivo
el interés en los deportes. A ma
yor número de grupOS interesados,
mayor puede ser el entusiasmo.

Nunca he ereido en las justas de
cuatro o cinco Colegios contra uno.
Administración Comercial puede-y
nos gustaría~. enfrentarse solo a
competir en algunos casos con
equipos de otros Colegios de la
Universidad; y posiblemente obten
gamos el campeonato íntercolegial
cn algunos de Jos ~eventos". Por
simpatizar con esta idea, creo que
todas las justas en lo sucesivo de
ben celebrarse sobre la base intcr.
colegial. Creo que el deporte gr>.
ri..rá mucho en deportismo sano y
constructivo.

Por estas justas il1tercolcgiales
la Asociación Atlética merece nues
tros parabienes, y pueden estar
todos seguros de que Administra
ción Comercial estará en su sitio,
aunque sea derrotado en toda la lí
nea. tIna buena derrota es a veces
Una victoria moral para vencidos y
vencedorcs, .

Con ese espíritu, vamos a las
justas nocturnas.

Julio B, Ortlz.

Arengan Sus
Esta Noche

nas ahogarsc en el mar de odio que
ellas núsmas se han creado y ~pa

semos al Torneo de esta noche.
El tonleo pues, como dijimos an

tes, será una cosa rnonum~ntal que
pasará a nuestros anales deporti
vos.

A las siete y media en punto co
menzará el desfile COll que se ini
cia el torneo, presidido por la ban
da de los Cadetes, el Marshall, Co
mandante Eduardo Andino, el Co
mité Ejecutivo y lo. Colegios par
ticipantes, con sus decanos los cua
les se espera marchen a la cabeza
de sus muchachos para demostrar
la sinraZón de aquellos que los a
cusaron de despreocupados,

En cuanto al posible ganador no
nos ;ltrevemos a hacer vaticinios,
pues todos los comité.. nombrados
en Jo~ Colegios han trabajado bien.
Por lo tanto, creemos que todos se
merecen el triunfo, Esperamos que
los mejores hombres ganen y que to
dos los Co~egios tengan muchos
hombres buenos para que la lucha
sea reñida.

La Sociedad AtlétIca debe sen
tirse contenta, orgullosa, y satis
fecha, pues una vez más cumple sus
compromisos con el estudiantado.

Vaya a ella nuestra más calurosa
felicitación.

Me he encontrado ':.l revisar las
listas del Colegio de Artes y Cien
cias, que me han inscríto para re
presentar a los artistas y eientifi
cos en el lanzamiento de la bala.
Serio problema cl mio. Es más, ve
ré a mi decano para quc me rele
ve de tal responsabilidad, pues a
nadie lo:' gusta pisarse los callos con
una pesa de dieciséis libras.

y Lllisito Muñoz Lee todavia no
ha encontrado un evento desier
to, pues en todos Se han inscrito
muchos participantes. No sabemos
qué hará Luisito, de todas mane
ras sabemos que aquellos que in
teresen formar parte del equipo
que .! piensa formar, deben entre
\'is',=~se eOll él, a más tardar hoy
a las cuatro en su oficina del ala
izquiHda del corredor .lc los flanes.
(Lénse COl'redor del Edificio Baldo
rior)

y para cerrar, V3nl0S n decir (o
mejor dicho a escribir) algunas pa
boras sobre la enfermedad de mo
da en la Universidad. Se le conoce
con el nombre del Peritaje. Ulti
mamento:' la Universidad ha sido in
\-adida por una plaga de peritos.
Los hay en todo, deportes, teatro,
claso:'s académicas en fin; en todo lo
que pueda ímaginarse•. Los que pa

La celebraCión de justas atléticas
es parte de nuestra herencia cul
tural greco.latina. Los griegos
sentían un gran amor por el atle
tismo el que relacionaban 'con la
religíón y con los ritos iunerarios
o conmemorativos de sus hero~

exist iendo entre ellos la creencia
de que una demostraci6n de fuerza
viI·jJ complacía a los dioses. Sien·

El Campeonato ae Tennis que
auspiciaba'el Club de Tennis del
Colegio de Agricultura y Artes Me
eánicas terminó COI' el resultado
que todos esperábamos. En los se
mifinales David Rodriguez venció
al Sr. Harry B. Cartel' 6-1 6·1. El
profesor Gil se apuntó una fáeil
victoria sobre el señor Varg-.1S con
nnotación de 6-1, 6-1. David Ro
dríguez ganó el campeonato derro
tando al profesor Gil COn score de
6-1, 6-3. Este fué el desafio más
reñido de todos. El resultado de este
desafio fué final para el primer y
segundo puestos del campeonato. Pa
ra decidir el tercer puesto se en
frentaron el señor Cartel' y el se
ñor Vargas, resultando este últi
mo vencedor con anotación de 7-5,
3-6,6-4.

Los premios fueron: David Rod"i
gue~ "Copa Calendaria" y una m ..'!
dalla de oro, David será dueño de
la copa si vuelve a ganar el cam
peonato el año que viene. El pro
fesor Gil recibió una medalla ...de
oro y el señor Vargas otra medalla
de bronce. En las eompetencias fe
meninas Daphne Barro\\', secreta
ria del Club venció a la señora Tu
ttie B. Cartel', vicepresidenta del
Club Con seore de 6-2, 6-3. La se
cretaria del elub resultó vencedo
ra ganando asi una medalla de oro
mientras que la señora Cartel' ocu
pó el segundo puesto obteniendo
una medalla de plata.

Rodríguez Ganó El
Campeonato De Tenis

Del Colegio

Los Decanos
Atletas Para

y es!:>. noche después de múlti
ples gestiones e inn,:,membles ~es
velos, present:>. j)Qr fm al estudwn
tado unh'ersitario nuestra Socieda,d
Atlética el Primer Torneo lnter-C~

ler;ial entre los Colegios de ."xtes y
Ciencios, Farmacia, Administración
Comercial. Leres y Educ(lción,

La Sociedad Atlética encontró en
su camino grandes escollos y obs
táculos que tU\-O que ir salvando
uno a uno, para poder presentar el
torneo est:! noche.

En nuestl'a Unh'ersidad, como en
todas partes, no falta quien esté
dispuesto a interponer sus malos
oficios para hacer frilcasar un pro
yecto meritorio. Por eso, no nos
extrañari:l encontrar a los que se
opusieron a que el acto de esta no
che se ren)izal'[l, rezando en su ca
sa por un buen aguacero.

Pero alejémonos de la cosa trá
gica, dejemos a estas almas mezqui-

(Continuación de la página 1)
física para todos los estudiantes
universitarios. ' Esta práctica se es
tá lle\'ando a cabo con nuestras
niñas y debemos hacer más en este
sentido con nuestros varones.

El tin principal de este certamen
físico es generalizar la participa
ción en estos actos y conseguir que
('1 mayor número de nuestros estu
diantes }>articipen en estas justas,
Nuestro Dcpartamento de Educa
ción Fisica, tanto la sección de se
ñoritas como h de varones, está
empeñado en divulgar este aspec
to de su labor y esperamos que
nuestros estudiantcs cooperen para
hacer de este acto una celebración
lucida y }lrovechosa para todos. Asi
iremos orientando este aspecto de
la educación hacia los fine!! que
deben perseguirse en un programa
de edUCación tisica, o sea la parti
cipación de lQ mayoría de los es
tlldiantcs en los juegos atléticos.

Para estimular la participación
de los estudi:lntes se espcra que Ya
facultad y todo el cuerpo estudian
til asIsta y coopere con sus dife
rentes colegios. Hagamos, de este
acto una verdadera fiesta univer
sitaria y que éste sea el principio
de un programa verdaderamente
educativo que podamos repetir con
má-s ftecueneia -en )0 futmo.

;r, ;r, Osuna.

Por varios años llabía tenido en
mente ímpulsar precisamente lo
que prometé ser una realidad. Des
de que \'lne a la Universidad en
1930, he creído firmcmente que

c.<:
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8 LA )'ORRE

, el Mee;órf~'
Al'I"N MILI,ER, emena ". la pantona,., ..

, "G (le Whil. I $candala e ..
actualmente ... la re...la • eor 6 lable el. nue1lro.
en definitivo. ~I ~elcubrJmlen~:e::;:lento qu. haceft
draa cama baIlarina, •• ~ ... ue 101 CHESTEllflElDS
m61 y m6a "'madare. a d,or,o e' q , EN DEflNITlVO•
• 0<1 MAS fRESCOS, DE MEJOR SAIlOR .,

MAS SUAVES.

y DE MEJOR SABOR

Se encuentran'siempre estas
dos"cualidades en su grado más alto,
además de una fumada mucho más
fresca, en la CombinaciÓn P~ecisa
de' los mejores tabacos del mundo
'para cigarrillos, en el Chesterfield.

. Que su próx!ma cajetilla sea una de Cheste,...
fieltl para que observe a ciencia P1'opia por qué.
lt1l fum.ador le recomienda a otro que Satis
facen: N o se puede comprm' cigar¡:illo mejor.

~:J~~;::::Chesterfleld.

LosChesterfields
son

EnDehitínlJo
Mds·SUdlJCS

,11

Luis Torres niaz,

Los Decanos ...

La misma contestación recibió el
secretarío Hull a su nota protes
tando de 1:l cc!nsura a que se so·
mete la correspondencia america
na. Sostiene la Gran Bretaña que
registrará y confiscará todo aque
110 de valor que sea enviado, desde
los Estados Unidos y Alemania, ya
que lo considera contrabando de
guerra.

La semana pasada las autorida·
des británicas en Bermuda se que-',
daron con una tonelada de corres
pondencia que iba en el' "Clipper"
en viaje a Europa. Et señor Hulll
ofreció como única medida para I

evitar esto el que los "clippers". deI
ahora en adelante, no se detengan
en Bermuda, sino que vuelen dirC!c
tsmente de Nueva York a las
Azores. I

Rumania: En estos días el PW1

to de mayor atracción en Europa I
es Buebarest. Lo más que nece·'
sila el Reich alelllilll es petróleo.
Rumania puede suplirselo. El pa
sado diciembre esta nación le pro
metió a AlC!m3nia que le enviaría
130,000' toneladas al mes. Queda,
sin cmbnrgo, el problema de cómo
transportarlo. El bloqueo inglés
dió al traste con un medio: se en
viaba por tubería hasta el puerto
de Constanza en el mar Negro y
de ahí en barcos al puerto de
Hamburgo. Después los alemanes
usaron el Danubio como vía de
transportación. FrancÍ3 e Inglate
rra poseen el diez por ciC!nto de
los medIos de tr~nsporte en el río
Danubio, y contrataron todos los
demás medios posibles en su cam
paña para privar a Alemania de
petróleo. El tercer recurso que le
queda a Alemania es el ferroca
rril, pero no posee suficientes va
gones-tanques para transportar el
petróleo. De las compañías que
hay en Rumania dedicadas a la
extracción de petróleo, las que m3
yor producción tienen esu.~n en ma
nos de ingleses y fr¡lIlccsc!s. Por
esta razón la nación sólo puede su·
plir a Alemania con unas 80,00 to
neladas de las prometidas. Por tan
to el re,}" C3rol se encuentra en
una posición difícil. Para cumplir
con Alcmania tendría que oblig"r
a las compaiíías inglesas ~' france
sas a que le vendieran su produc
ción to~al. y en este caso estas na
ciones protestarian cné!'g 'can)cutc
y buscarían los mC!dios para evitar
que esto ocurriera. Por C!l contra
rio, si no cllmpl~ COn Alernnlliu: está
en peligro de que su nación sc!a il1:
"adida por las fuerzas de Hitler.

(Contint",ción de la p{;gilla 7)

dispensnble para la b~cna ciudada
r:íD..

Crcclnos firnlcnlCuie, .:JdCJ11ÚS.

que In recreación que prociucen es-
lOS dcportes tenderá a dr-sarrol1ar
en nuestra juventud los altos idí'a-
lc-s de rectitud, hOlln':( ,.; ~r COlll

pañerísmo y que el tiempo ljue se
turna la prcp:,¡ración para estas jus
tas In distrae de otras actividades
que pudieran llErjllCllcar Su salud
y pervertir su mcnte.

Porque nos damos 'cuent" del im
portante pnpel que juegan las acti
vidades atléticas en la cdl',"ació" dc'
la juventud, es Que hemos neogi·
do con gran entusiasmo In, celebra
ción de un '.'Field" Day" en la Uni.
versidad, y como prueba del entu
sinsmo que reí na entre nuestros ("s
tudinntes, los aUC!tas' del Colegío
de Farmacia deponen por un mo-
mento el morlC!ro y', la esp:i lula Y ~
se disponén' a darle una formida'hlc
bntido a los aUetcs de J(lS demás
col.cgios.

V. Géigel I'olallco_

El Doctor lVIassó ...
(Continuación de la págin¡t 1)

y Curricnta, y el Sr. Juan B.
Huyke presidirá el 'cma Personal
Docellte.

En h discusión de los subtemas

Suecia:. El ex-ministro de rela
ciones extranjeras nickal'd J. Sand
ler declaró bace unos días que la
presente neutralidad de los países
ese<mdinavos, especialmente la de
Suecia, es idiota. Evident¡;mente
el propósito del eX-rnJnistro 'es el
de iniCiar," 'sblertmnente, un znovi..
miento en el país fa\'oreciendo la
intervención de esa nación en el
conflicto ruso-finlandés.

Hace dos semanas' Estoeolmo en
vió una nota a Moscú protestando
de 1:.1 viol"ción de la neutralidad
sueca ¡Jor aviones rusos. Se cspe
raba una cOlltcslación agrE-siva por
pi,rtc de Stalin. Tres dias después
de la declar3ción hecha por Sand
ler, Stalin contestó la nota sueca.
Esta est'lba rcdaetada en forma su
mamente dirllomática y ofrecia ex
cusas l10r la \'iolación.

Unión de Arrica del Sur: El cx
primer ministro ~. ho~' leader de la
oposición, Genlral Hertzog, presen
tó Ulla moción en la legislatura de
Cape 1'0\\'11 pidicndo que la gllerl':l
cún Alemania fuese terminada y
se re~tallrnra la paz lo más pronto
p{\sible. Se \'otsrá esa moción est3
semana, :r se asegura que será de
rrotad3.

Efl!:¡,dos Unido,»: L~ scn¡ana pa
sarla Inglaterra l'<'ch:¡zó de plano la
nota (';1 vinda protestando de la vio
lación de la zona de neutralidad
establecida por la Conferencia de
Neutralidad luteramerie:l!la. Sostu
vo It,glaterra que si ella rinde su
derecho a atacar barcos enemigos
fUera del liinite de las tres millas,
Alclnnnin usarÍ3. esa 20nn con10 bn
se pj,l'a atacar el comercio aliado.

de estas do. sesiones, lvdos de ca
rácter profC!sional, tomarán parte
el Sr. D. Prora 1'. Arún, el Sr.
Juan E Silva, y el Sr. Osear E.
Porrat.~.

L:l seBión inaugural de la Semana
Pro .Edueadón de Adu)los se lle
vó a cabo el luneR 12 en el Tem·
1'10 del Maestro. El Dr. Juan' B.
Soto. Canciller de la UnivC!rsidad.
presidió' la sesión,

Santana Agradece ..
(Cúntin.u<ición de la p:igi~a 7)

el Dr. Juan B. Soto, quien nOs
'atendió con suma prontitud.' En

terado' el Canciller de los planes,
prometió su más entusiasta coope
ración. El Festival ~'a eontaba' con
una columna más, y seguía. marcha
la paso agig3ntado hacia el éxito.

tura Física Femcnina, Sra. Pons.
Hágase extensivo eRte ngn1deci
miento a todos los que lwn coope
rnllo en lós planes.

, I La-Cooperar;"n Nuestrn Parte
La 'S<;>ciedad AIINica se siente, Hasta 'aquí,' querido leelo'l', una

muy ngradecida de la cooperación bre~'e síntesis de lo que nos ha ma
que le hall brindado 'los .señores nífes.tado William S~ntana, at:tt,tal
Decanos quienes en todo momen- PreSIdente de la Soclcd~d Allehca

. ::; f":I~~Y;~~~~ d~r~~t1~e~, a~'~~;~rpr~~ so~~~s~~(>~:;~~a~nd~c~~~ ;~Ci~~OR . 'El Cigarrillo'Má~Fresco, de.IJle;m· Siibor.l' EN DEFINITIVO MAS_SU4Va,
fesMe's y estL!diantes' que forman estar a las siete en el Est:;.dio, pal';:'I ' ' ·¡"~o~'';. Mru.• Toa'ccoc.... .
parte de los comités eolegialC!s, al tributar un' nlidoso aplaus,o ,3 los
Comandante Eduardo Andino. a la comités que esta noch.. nos pre-
Srta, neUC'kilh ColbC!rg, y 3 In di. scntan el Festh':ll AtWico In\C!r· V1J/fltJllidQm: R. Sant3.e1h &. Bro.·lnc.-A. J. Tristani. 'S.:'cn.C.. '
redora del rx-partamerito de Cnl- colcgial. ' '

..


