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La Ginorio
Recita Aquí

El Viernes

])uestros dlas, desaparecidos ya,.
ticnen su lugar en el Museo Pon-'
ce de León, asl como series compl.
tas de periódICOS que han llegadlJ
hasta hoy a través de una cadena
de. cambIos. de nombre o de empre
6a

Hay varios grupos organizados
alrededor de un hecho impo¡·tan1e
de nuestra historia, como la muer
te de Luis Mufioz Rivera. Otra
s,¡'ies tienen que vJ!r con noticia,
de la última guerra, las cuales, al
comparárselas con las del conflio
to actual, insinúan tnteresantes pa
ralelos.

La Universidad y las escue~...
públicas ocupan una buena parte d.
la exhibición, con revistas y pe
ri6dlcos estudiantiles.

Durante el sábado numeroso,a
n,..estros de la isla visitaron el :Mlt
seo Juan Ponce de León, inqulrlCll·
do del Profesor Ram!rez datos 6~
i:>re los ejemplares y las fIrmas in
cluidas en la exposlclón.

En la sola principal de peri6d~.
coso el sefior Ramirez ha col'ocad·~
un cuadro del Doctor Antonio 6.
Pedreira, en memoria y reconocl.
miento de la labor que el an\lgul'
Jefe del Depllrtamento de Estu
dtos Hispánicos rindiera en su es·
tu(iio del ,Periodismo iu.sular.

Desde el último sábado está abier
ta al público en el Museo Juan
Ponce de León, de la Universidad
de Puerto Rico, una interesante ex
postción que tiene como asunto la
hIstoria del periodismo puertorri·
queño. Los esfuerzos del profesor
Don Rafael 'Ramrrez de Arellano
han reunido en el sótano del edl·
flcio de Artes y Ciencias ejempla
res periodísticos de incalculable
valor La exposición, que se abrió
el sábado 11, Dla de la Prensa, con
llnuará durante toda esta semana.

Quien quiera tener una idea cla
ra de la aportación del periódico
a nuestra cultura debe permanecer
un- par de horas frente a las vitrl
nllS y los tablones que expone Don
Rafael W Ramirez. AlU está éla
ra también la historia .de la im
prenta en Puerto Rico y la evolu·
dón del periodismo, especialmente
en lo que toca a 1 siglo XIX y a los
primeros afios de esta centuria.

Infinidad de diarios y revistas de

te sus aseveraciones. Estas mate
rias sobre medicina soclal. o blo.
Sodología, además de su Importan
cla cllnlca, tienen grarl valor eu
sus -aspectos sociológicos y educa
tivos, pues inte¡'es:m grandemen
te al estudiante de problemas so.
c!ll'e.s. :. ':i '

La Universidad'¡:xpone·
Periódicos Pe Su Museo

Bajo los auspicios de la Frater
nidad FI Sigma Alfa, se llevó" a
efecto el luneS' 6 de mayo, comen
zando a las 8:30 de la noche, una
interesante conferencia del Dr. E.
Garc!a Cabrera, sobre el tema de
"La Prostitución Y sus Causas....
Dicho acto celebrOs. en el salón
24 del Edificio Stahl; asistiendo III
mismo nutrida repretentación .de
la Facultad y. el' estudiantado.

La presentáclón del dlsti!lguldo
conferenciante estuvo a cargo del
joven Pedro Mufioz Amato, Canci
11er recién electo de la Fraternl
d:.d.

El Dr•.Garcl. Cabrera dió énfa
SiB • la endocrinolog!. como factor
pdmordlal en el problema de la
prostitución, haciendo referencia a
los estudios realizados por emlrlen
tes colegas norteamericanos y eu
ropeos, Se proyectaron varias pe·
lículas, para demostrar gr¡\,tlcamen

El Doctor E. Gorcía
Cabrera Habla De
Un Problema Social

El Dr, Fritz Fromm dictará
próximo viernes, a las 4.30 de la
tarde en el salón 25 del edificio
Stahl, una conferencia sobre Mate.
rlas Primas y Sus Sustitutos. Or
ganiza el acto la Sección de Cien
cias Fisicoquimicas del Colegio de
Artes y Ciencias de la Universidad
de Puerto Rico

El Dr. Fromm, quien es Profesor
de Química del Instituto Politéeni
co de San Germán. hará una ex
posición de principios ge~~rales

poco conocidos sobre la tecnología
de las materias primas, a la luz
de investigaciones hechas por él en
el Instituto de MaterIas Primas de
Viena. La utilización de las fI·
bras vegetales ocupa lugar impor
tante en estas investigaciones.

El Dr. Frornrn Habla
Sobre Materia Prima
En La Universidad

Rosita González Ginorio vuelve
a la Universidad. Esta vez al
proscenio del Nuevo Auditorium,
con Un programa de poemas ~elec

tos. El acto, que tendrá lugar el
viernes a las 9:45 de la noche, lo
auspicia conjuntamente el capitulo
de lUo Piedras de la Cruz Roja y
la señora Doña Librada de S0tO y
el Comité Pro·Piano.
, El programa del viernes, que in
cluyc poemas de autores hispano
americanos, españoles y puertorri
qucnos, es el siguiente:

[

Tu que 'nunca serás, Alfonsina
Storni.

Frivolidad, Clara Lail'.
La Espcra Inútil, Gabricla Mis

tra1.
Lo Inefable, Delmira Agustlnl.
Río Grande de Loíza, Julia de

Burgos.
JI

Preciosa y el Aire. Federico Gar
cla Lorca.

Ofrenda. Juana de lbarbouru.
Canto a Granada, Francisco Vi·

lIaespesa.
Capricho, Alfonsina Stornl.
Oda a Roosevelt, Ruben Darío,

III
Amor. Clara Lait·.
Walhana; Luis Palés Matos.
Nochc Lúgubre, AIronsina Slo1'-

ni.
Fl'agmento de Divagación.

bén Darío.
West lodies. Nicolil.s Guillén.

Varios nuevos rollos de música
han sido. encargados para el Cari
llón, según informara a un redac
tor de LA TORRE el Sr. J. F. Mau
ra. Entre estos rollos hay uno de
canciones de Navldda, uno de pie·
:z:as para Semana Santa, dos de
música religiosa; uno de canciones
kolklórlcas irlandesas, uno de se
lecciones operátiCll3 y. tres mixtos.

El Sr. Maura envIará pronto a
Esladoi Unidos algunas pIezas de
moda '1_varias canciones puertorri
queñas para ser grabadas, entre
cllas, Camino Abalo, La .Golondrl
na, La Perla y Campanltas de Cris
tal. También se ordenará la gra
bación de algunas. danzas de Juan
Morel: Campos. .

Maura Encarga Al
Norte Música Nueva
Para El Carillón

Alfonso Sánchez
Diserta Ante Los
De Artes Y OfiCIOS

Uno de los técnIeos de la esta
ción WKAQ, el señor Alfonso Sán
chez, dictará el próximo viernes
17, a las dos de la tarde, una con
-{"rencia ante los alumnos del cur
so de Radiomecánica de la Escue
la de Artes y Oficios de la Univer
siaad. El tema será "Prog~amas

Retransmitidos de Estaciones Ex
tranjeras."

La conferencia del .vlernes forma
parte de una serie comenzada ha
ce una semana, cuando los alum
nos de Radiomecánica escueharOll
al señor José Arzuaga, de la emi
sora WNEL, hablar sobre ."Estu
dios de Radiodifusión y Programas
Grabados".

de graduación que tendrán lugar
el 29 de n1a)'0 en el Nuevo Audi·
torium.

El ex-Comisionado de Instruc
ción Paul G. Miller y el distingui
do pedagogo puertorriqueño resi
dente en Cuba, Don Aliredo A~ua

yo. recibirán el Doctorado en Pe
dagogia. Los señores Melville T.
Cook y Francisco Lópcz' Domin
guez recibiriin el Doctorado en
Ciencias. El Sr. Cook ha realizado
una extr:lOrdinaria labor científica
en su puesto de la Estación Experi·
mental IIIsular: El Sr. López Do
minguez ha sido Comisionado de
Agricultura y Comercio y tienc a
su haber obra de mérito .•

El Doctorado en Leyes será conCe
dido al Ministro de Instrucción PÚ
blica de Venezuela, Hon. ArturC'
Usla Pietri. al antiguo Presidente
del Instituto Politécnico, Dr. John
W. Harris y al Presidente del Se
ndao Hon. Rafael MartillCz Nada1.

El Subsecretario lVelles visita a Winston Churclll11 cuando aún
110 era Primer l\1inlstro, en ocasión de su reciente jira europc,~.

El Salón De Café
Proyecta Poner En
Vigor Precios Bajos

Unas cuantas retormas lte impor
tancia proyecta la gerancia del sa
i6n' de Café para el próximo año
universItarIo, entre ellas la de 'ofre
cer todos los dlas un plato barato
con el fin de permitir a los alumnos
de escasos medios económicos al·
morzar en la Universidad con el
mt>nor gasto posible.

¡,a señorita Berta Cabanillas, des
de principios de esta semana, ha
estado solicitando de los clientes
del establecimIento sugestiones y
criticas, con miras a mejorar el
llervlcio a base de éstas. Aquellos
que tengan alguna súgestión o cri
tica que hacer, pueden dejarla por
e.~crlto en el escritorio de la cajera.

Para el curso de verano estará
listo el patio-comedor que habrá de
:;er utilizado por aquellos que pre~

fieran comer al aire libre. Aten.
dlend.o .prccisamente a la próxima
lnaugur&ción de este patio fué que
:;e acordó alterar la fOrma de pago,
,todo vez q. el q. eslá ahora en vl
~or facilitará mucho el trabao de
"US nUlas que sil'ven, permitiéndolils
atender con m(¡,9. rapidez a los di
entes.

Sumner Welles L-a ID en t a
No Visitar Nuestra Isla

La crisis del mundo en las últi
mas semanas ha sido causa de que
el Subsecretario de Estado Sumner
'Velles no haya podido venir a
pronunciar el discurso principal en

'.los ejercicios de graduación de la
Universidad de Puerto Rico.

El Sr. V,elles sc dirigió reciente·
mcnte por carta al Canciller Soto,

'lamentando verse imposibilitado de
estar aqul el próximo 29 de mayo.
y afirnlfuldo que. en circunstancias
nomalcs, su "profundo interés en
el biencstar del pueelo de Puerto
Rico ~. en el desarrollu y bienestar
-de 13 Univcrsidau", le hubiesen he·
cho aceptar la invltaclOll.

Al explicar las razones que le
obligan a declinar, el Sr. Sumner
Y/elles menciona su reciente viaje
de seis semanas a las capitales euro
peas, durante el cual el Subsecre·
tario de Estado se entrevistó con
los estadistas más destacados del
Viejo Continente.

El Sr. W'elles entiende que la
crisis actual no le permite bajo nin
de sus oficinas del Departamento
gIma circunstaI1cia salir por ahora
dc Estado.
La Universidad Concede Grados

Honoríficos

Por llcuerdo de la Honorable Jun
ta de Slndicos, la Universidad· con·
cederá un número ·de doctorados
"Honoris Causa" en los ejercicios

\ .
)

- ~

?"..

1

r •



LA 'fORRE

'\.

ganizaciones. En ellos sc trata de
dar a conocer la vida dc las 20 re.
públicas del sur, asi como la de
Puerto Rico y la de Estados Uni
dos.

Frutas, café, y emparedados puer .
torriqueños fueron servidos por
cortesia del Dcpartamento de
Agricultura y Comcrcio. También
se llevó a cabo una exhibición dc
traLajos de aguja, novedades e:l
paja, madera. casc,o de coco, cuer-
da y otros materiales. :'

El programa de la noche, presidi
do par Bern:lrd V. HuI!, fué el, si
guiente:

"La Borinqueña", Srta. Esther
Comas, sopt·ano.

Lectura de selecciones sobre "De
la Democracia a la Biocracia", Al"
thur Bron!.

Lectura dc Jo anterior en idioma
inglés Matilde Moss. 
"Di~covcr Puerto Rico", un 'film'

por cortesía del Instituto del Tu
rismo.

"El Morenito", canción,' Esther
Comas.

"Puerto Rico y la Universidad
Panamericana". Eduardo R. Gonzá-

le;'Úirame asi", "Al Pensar en Er',
canciones, Esther Comas.

Club De Madres De
La Escuela Modelo
Celebra Un Acto

r El viernes 3 del corriente, a las
dos de la tarde y previa convoca
toria de la Presidenta Sra. Proví
Viera de Soto y de la Secrel.'lria
Ana Harrington de Soltero, se lle
vó a cabo una rcunión del Club de
Madres de la Escucla Modelo de
la Universidad de Puerto Rico.

Fué el propósIto de esta reunión
rendir un tributo en memoria de
la que fué, además de organizado
ra eficiente Y activa Presidenta
del Club de Madres de dicho plan
tel, distinguida dama, afcctuosa y
leal amiga, culta y agradable com
pañera.

Todo eso fué, y seguirá siel140~':\

el recuerdo de sus _ eompm'ieras,
Herminia Ponce de León de Ma
laret, ante cuya desaparición pre
matura, conmueven a un grupo de

(Continúa en la página S)

ESTHER COMAS

La importancia de la Universi
dad de Puerto Rico como sede de
la Univcrsidad Panamericana, los
progrcsos alcanzados por nuestra
Alma Mater en cl camino hacia es
te objetivo y su futuro como fac
tor de importancia en las relacio
nes culturales interamericanas, fue
ron señaladas por el señor Eduar
do R. Gonzálcz, en un discur
so pronunciado cl 20 de abril
en Nueva York. El scñor Gon
zález fué cl orador principal duran
te "Ta noche dedicada a Puerto Ri
co", fiesta organizada en el Hotel
Dauohin Val' el r.enlro de Ami~tad

Interamericana. en cooperación con
el Secretariado de la Liga Pro
PilZ •

El programa de esta ocasión for
ma parte de una scrie que patro
cinan conjuntamcnte estas dos 01'-

Presidente, Yamil Galib; Vice
Presidente, Deusdedit Marrero; Te
sorera, Santos O' Sheaff; Secreta
rio, José A. Hernández; Vocales,
Puruca Barccló. Eli Beléndcz, Fé
lix GuamilJ.

La nueva Dir. invitó a la Univer
sidad como conferencistas a la Sra
Freda Kirchwey, Directora-Propie
taria t1e The Nation y al Sr. Evans
Clark, miembro del Comité de Re-

(Continúa en la página 6)

Vicbochten.

Escritor VeneZOlai,tO[Señalan La Universidad
Habla Sobre Su Pms

El miércoles 8 del comente dic- Como 'Sede Panamericana
tó el Sr. Horaeio Cabrera Suontes,
ante un grupo de est1tdiantes de la
Universidad, una interesante con.
fercncia soLrc venezuela, y su Pro
ceso Histórico.

El señor Cabrera consideró am
pliamente en su diserl.1ción uno
de los problemas fundamentales de
su pais, el agrario. En cuanto al
"status" actual de Venezucla afir
mó que la república atraviesa hoy
un periodo de transición histórica
de un viejo régimell absolutista a
un nuevo régimen de tendencias
democráticas. Añadió, no obstan
te, d señor Cabrera, que en la Ve
nezuela de hoy SEl advierten aún
vestigios de la antigua estructura
feudal que caracterizó a la dictadu
ra de Gómez

El conferenciante terminó discu
tiendo brevemcnte la pallUca pan
americanista de Estados Unidos.
Sostuvo él quc el panamericanismo
tiene que arraigar.e aún en la con
ciencia popular de .las re¡:;~cas

de~ sur.

ven poeta universitario Francisco
Matos PaolL

A este acto siguió un recital poé
tico del conocido poeta, Francisc~

Hernández Vargas.
Esta próxima el Ateneo presentó

al padre Martin Bernsten quién
disertó sobre Las Personificaciones
en la Economía.

El distinguido militar español Co
ronel Jiménez Sicardó también vi
sitó el Ateneo y disertó sobre Fi
losofia en la España Pre-Revolu
cionaria.

Con motivo de su viaje a Santo
Domingo, el Sr. Jaime Benltez dic
tó informalmente una conferencia
sobre la huella de España en la re
pública hermana y sobre la labor
alli realizada por. los intelectualel
es¡:añoles cxilados.

Por motivos que no vienen al
caso, varios micmbros de la Direc
tiva que tan bien habían laborado
por la buena marcha del Ateneo.
presentaron su renuncia. Se vol
vió a celebrar una nueva clección
y la nueva Directiva quedó com
puesta de la siguiente forma:

azO. _

l.Ol\lANDANTE ANDINO

El Ateneo Universitario
Rinde Una Fecunda Labor

Los Cadetes Celebran Su
Ultima. Parada Del Año

Dehner Exhibe Sus
Obras En El Teatro

El último jueves celebróse en el
C,1mpo Atlético de la Universidad
de Puerto Rico la parada final de
los cadetes del ROTe univcrsita
rio A pesar de que gruesos nuba
lroi1es cerraban el horizonte y de

. qt.e el peligro de una calada hasta
les huesos iba en aumento, la muo
chachada cstuGbntil ;¡cuclió a pre
¡¡enciar la dt'spedida dc los ".Jlili
tarcs".

Durante la parada fue~')I1 con
decorados aqt.cllos cadctes que por
Su actuación durante el aúo merc
cieron ese hO:lOr A co:::tL'luación
siguen los nombres de los eodecora
dos:

Mimo Colón, mejor estudiante de
cuarto año; Gustavo Schwarz, me
jor estudiante de terccr año; Gu
mersindo Blanco, mejor estudiante
de seguudo año, y José Vigorcaux,
mcjor estudiante de primer año.

Los alumnos que formaron pa~'

t~ del equipo de rifle que obtuvo
el ,~egundo puesto en las competen
cias por el Trofeo William Ran
dolf Hearst, fueron premiados' con
hermosas medallas

Después de la parada se llevó a
c:tbo una sencilla ceremonia fren
te a la nueva Armeria del ROTC.

::Ifonseñor Mariano Vasallo, Cape
llán del Ejército,pronunció una sen
tida Invocación. al principiarse el
ncto Seguidamente el Comandan
t~ Eduardo Andino dijo breves pa
l<:bras, después de las cuales el De
cano Don Julio Garcia habló por
bl03 cuantos minutos.
" El AdministradorRegional de la

Administración' de Reconstrucción
señor Miles H. Fairbank, hizo en
tonces entrega oficial al doctor
J"uan B. Soto del nuevo edilicio de
la Armería El Canciller contes
tó al señor Fairbank en un corto
ciscurso.

La nota más simpática de las ce
remonias fué sin duda la entrega
de una placa al Comandante Andi
no, a nombre <le la clase de cuarto
mlo de milicia avanzada En di
cha placa queda inscrita para siem
pre la simpatia y la admiración q.
103 futuros oficiales sienten por su
cemandante, quien, como bien re
za la placa, es "un soldado y un ca·
l:iallero".

Es el Ateneo Universitario una
de las genuinas instituciones cultu
rales que han luchado con verda
dero tesón en nuestr: Universidad
para crear un ambiente adecuado
a nuestra vida ~e Estudiantes. Bn
su tercer año de luchas ha seguido
el Ateneo la pauta iniciada desde
su fundación y ha hecho labor en
silencio.

L1 matricula atcneista se com
pone de estudiantes y catedráticos.
Entre estos últImos podemos citar
a Margot Arce (la consejera,) Jai.
me Ben1tez y Gustavo Agrail

Empezó dirigiendo los asuntos
del Ateneo la siguiente Directiva
durante la sección actual:

Presidente, Manuel Rivera Um
pierre; Vice Presidente, Martín Avi
lés Bracero; Tesorero, Santos
O'Sheaff; y' Vocales, Puruca Bar.
celó, Eli Beléndez, Félix Guanill, y
José A. Hernández.

______________ . El primer acto cultural del año
• rué un homenaje a José Ferrer,

atenecista y autor de Marginalia.
En él tomó parte destacada el jo·

¡~

Los óleOs ejecutados en la Isla
durante el año en curso por el
eminente pintor Walt Dehner, di
rector de Arte en la Universidad
de Puerto Rico, fueron' expuestos
en una exposición privada efectu.
da en el vestlbulo del Auditorio
Universitario, el lunes 6 y el martes
7 de la semana en curso Auspicié
el acto del lunes el Club de Damas
de la Facultad, que ofreció una
recepción al claustro para celebrar
tan importante acontecimiento cul
turaL Durante el dia del martes
la exposición quedó abierta para el
estudiantado. _

Los 12 grandes óleas expuestos
en esta ocasión por el señor Dehner
revelan al pintor, quien ha mere.
cido altas distinciones internaciona
les por motivo ¡le sus acuarelas,
dominando lo que es, para él, un
medio nuevo: el óleo.

Para estas graduaciones
toda dama debe lucir

un zapato

AIR STEP
vendido por PADIN. San Juan.

Invitamos a Jos univer·
sitarios a ser nuestros
buenos clientes y amigos

Ramón S. Torres
(Joyería)

en De Diego 2

frente al Banco Popular
en Rio Piedras

El
Refresco

Ideal

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

mela y - refrésquese.
OID eRalael Muüoz 7 su Orquesta del Escambrón Beach Club en nuestro programa

todos los sábad'os de 10:15 8 11;15 de la noche. a través de la EstacIón W. K. A. Q.

f'iR:'sG0:4 .
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G. Vicente Maura

IINegociantes" Celebran Un
Baile En El Condado

Se Exponen Obras De
Los Alumnos De Arte
De La Universidad

mG.ior~s
1 rcada
d~

~
S.DRAlJ 66'APAIlT1816·TELtr. 8~

SAN JUAt( P.R..

Un esplccn<loloso baile qUe ten Esta no es la primera vez que
drá lugar el domingo 26 del corrien los' "negociantes" celebran un acto
te en el Hotel Condado cerrará es- de esta naturaleza a fin de curso.
te año las actividades de las clases El año pasado lo' graduandos de
graduandas del Colegio de Admi· Ciencias Secretariales ofrecieron
nistr:>ción Comcrcia' Pronto cir- una fiesta similar cn el Hotel Con
cularán las invitaciones, que serán dado. Pero esta vez s_ han unido a
repartidas entre los alumnos que la idca los del Bachillerato de Ad
terminan su curso. su~ familiares, ministraci6n de Negocios. los del
ros amigos del Colegio. la Adminis Bachillerato en Educación Comer
tración y la Facultad nuiversita- cial y los de la División Noctur-
das. na.

El acto. qUe sera de rigurosa El ya muy eficiente "camera-
etiqueta. comenzará con un magno man" DOn Alfredo Muñiz tien"
nesfile de los graduandos, al csti· listos una serie de rollos para ser
lo de los qUe se celebraI' <.n los utilizados en la gran noche, siem·
"Senior Proms" de Estados Unidos. pre que la iluminación de la sala .
Los organizadores de la gran íles le permita tuncionar su máquina.
ta esperan qUe conc;;rran por .) ,Buena oportunidad para algunas de
menos cuatrocientas personas el do las estrellas ignoradas '. le te::l<mos
mingo al Hotel Condado. por aqui

Se ha hecho arreglos para que, Taanto el Decano Don Julio B.
a la entrada del salón, los ínvitados. Ortiz. como el Profesor Don ·Al.
sean provistos de una tarjeta que tredo Muñlz y el comité de alum
les dará derecho a ciertos obse- nos que integran Epifanío Rodri
quios, por una cortesla de los alum guez, Eva Segarra y Francisco L.
nos del Colegio de Administración Yordán esperan dejar este año esta
Comercial. blecido el "C. B. A. Senior Prom~

como una fiesta tradicional de !os
negociantes.

Los muchachos que están a pun
to de lanzarse a la azarosa vida de
los negocios tendrán el domingo
una oportunidad de vivir unas he
ras de auténtica vida colegIal. Los

El Departamento de Arte de la catedráticos no están menos entu
Universidad de Puerto Rico efe~- siasmados, y por lo tanto puede
túo la semana pasada una intera- predecirse que el acto del Hotel
sunte exposición de trabajos CO!l· Condado habrá de ser momornble
tecciondos por los alumnos. La ex por todos -conceptos.
posición se inició, en la glorieta de I _
arte de la Universidad, el sábario
1~ a las d.os de la tarde, pe.rmane- Un Retrato De Doña
Clendo abIerta hasta las seIs. L 1 n b P El

'~~]~ O a ~a at ara
·~~,.;f~1 "Carlota Matienzo

;,~:: ~ Doña Lola Sabat Vda. de Asen-
,,,.~? jo fué la primera Directora que tu
.' vo la Residencia Carlota Matienz()

de la Universidad de Puerto Rico.
a la que consagró siete años de xu
vida, haciendo un trabajo verdade
ramente admirable.

La actual administración de la
Residencia. queriendo que el re
cuerdo de doña Lola sea impere-

~ cedero. y que no se olvide nunca
que el gran éx.ito de esta institu
ción se debe en gran parte a la.
sabias reglas que ella estableciera
y a la adecuada dirección que dió
a todo, en general, escribió a algu
nas de las antiguas residentes el<
'10niéndoles la idea de que su re
trato fuese colocado en la oficina
principal, frente al de Carlota Nla
tienzo.

Todas respondieron gcnerosamen·
t~, dando muestras de que no old

Walt Dehner: Dirije el Deparfa- dan a la que tan bien supo guiar-
lllento de Arte las en su vida universitaria; y el

El domingo doce y el lune:s 13 retrato acaba de ser terminado por
se dió entrada al público de las !l el fotógrafo-artista Don Miguel An
a las doce de la mañana y de las gel Colorado.
dos a las seis de la tarde. ' La colocación de dicho retrato se

La exposicIón Incluye trabajos pre llevará a efecto próximamente, y a
sentados por los estudiantes de las dicho acto serán invitados los fa
cJ.:¡ses de Diseños Prácticos, y com miliares de doña Lola. los miem
prende diseños para telas, cartelo- bros de la Universidad y todas las
nes. tarjetas de menú, pantallas de antiguas residentes que puedan asis
lámparas, etc. También se expo- tiro La fecha exacta será anuncia-
nen interesantes trabajos origina- _d_a_en_su__o..:.p:..,o_rt_u_n_id_a._d_. _
les por los alumnos de Arte AplI- ción de Arte presentan diseños V"

cado, incluyendo pulseras graba- rics y los del Curso para Entrena
das, broches de carey y casco de miento de Maestros exponen un~s
coco. cajitas de madera esmalta- proyectos básicos para la enseñan
da, aguafuertes y repujados. ~a del arte en la Escuela Elemcn-

La clase de Diseño de Trajes ofre tal.
C~ ejemplos de la última moda, con -==============
!eccionados por las estudiantes, so ,-
bre maniquis construIdos también PRO D U e T O sI
por ellas. Los alumnos de Aprecia

•
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SO cts. SE)lANALES

En )a Joyeria de

Ra'llón S. Torres

De Diego 2 - Río Piedras.

La Dra. Arce Dicta
Una Conferencia
Sobre Garcilaso

El tema de Amor en Garcila.so
de la Vega fué asunto -le una con
ferencia dictada el miércoles por la
noche ante el Círculo Humacae
ño de la Universidad por la Dra.
Mo:rgot Arce. El acto tuvo lugar
en el antiguo Salón de Actos.

La presentación de la conferen
ciante estuvo a cargo del Presiden
te del Círculo, señor José Ferrcr.
Antes de qUe la Dra. Arce comen
zara su trabajo, un alumno de la
Academia de Música Figueroa,
Héctor Rodríguez, interpretó al pia
no una pieza de Dussek.

La Dra Arce dijo su charla so
bre Garcilaso de la Vega con el
encanto que tienen las cosas des
provistas de literatura obvia. Con
maestría y precisión extraordina
l'Jas señaló los puntos de referen
cia imprescindibles sin r~cargar su
trabajo de erudición pesada.

G:lrellaso salló vivo de la con
!c;rencia, absolutamente vivo por
su >alor de hombre, su capacidad
t'~Ta el amor. SU entereza moral
V su genio poético.

El Colegio De Farmacia
Prueba Un Medicamento

Experimentos que se han 'venido
llevando a cabo dede 1934 en el
Colegio de Farmacia de la Univer
sidad de Puerto Rico sobre las cua
lIdades medicinales del cundeamor
(Momordica Charantia, L.> espe
cialmente sobre las cualidades an
tidiabéticas de dicha planta. han
entrado en su etapa final. El de
cano interino 'del Colegio de Far
macia, Don Luis Torres Diaz, in
forma que, después de un periodo
de experimentación con animales,
se han hecho las primeras pruebas
con personas que padecen de dia
betes.

La administración de la mcdici
na obtenida del cundeamor al pa
ciente se está haciendo en plldoras
preparadas por el Colegio de Far
macia. La están administrando ya
a sus pacientes varios médicos, en
tre ellos los doctores Ramón J. Si
fre, José Menéndez Mercado y
Luis A. Silva.

Catedráticos Se
En El Verano

EntrEvistan A
Los Que AspiJan
Al Magisterio

Varios
Ausentan

El verano se acerCa como una
ventolera a dispersar los maestros
<.l,~ la Universidad de Puerto Rico,
lanzando a muchos de ellos a re
giones apartados lejos del campus
Río Piedras. Entre los que han ~o

licitado licencia sabática están:
El Llc. Manuel Benltez Flores,

El decano interino del Colegio
de Farmacia, don Luis Torres Diaz,
inIormó que también se están estu
diando otras posibles cualldades
medicinales del ctindeamor, y que
ya se ha logrado un ungiiento que
se ha aplicado cOn aparente éxito
para las afecciones de la picl,' Agre
gó el señor Torres Díaz que pron
to se iniciará un estudio en grande
escala en algún hospital o cHnica,
donde un buen número de pacien
tes a quienes se aqllquen las dIs
tintas preparaciones obtentdas del
cundearoor puedan estar bajo una
observación médica continua y me
tódica.

Los estudios del Colegio de Far
macia de la Universidad sobre el
cundeamor ya son conocidos en Es
tados Unidos, de donde el señor
Torres Dlaz ha recibido comunica
ciones interesándose en el particu
lar. Ya en junio de 1936 el señor
Torres Díaz publicó en dos revistas
de ciencia una comunicación preli
minar sobre el resulbdo de los es
tudios hasta entonces. en la cual
hablaLa de una sustancia alcolóidea
que había logrado del cundearoor
y anunciaba que los experimentos
continuaban. con el propósito de
purificar dicha sustancia, determi

Farmacia. (El señor Núñez ha es- nar su naturaleza quimiea y las
tado en Florida durante los vera- cualidades farmacológicas de la mis.
nos de 1936 y 1938 Y tal vez conclu (Continúa en la página 6)
ya su curso alli). El señor·Facun-I'"" _
do Bueso hace arreglos para com
pletar su doctorado en la Univer
óidad de Chigago.

En la sesión corta de verano se
proyecta ofrecer algunos cursos de
Economía, entre ellos, la Economía
(;7-68, a cargo del señor Cordero;
la 3-4, a cargo del señor Bermú
d?z; la 4, a cargo del señor Bird;
y la 3, a cargo del señor Valleci
lb. Tal vez el señor Rodríguez en
señe Economía 3-4, aunque se es
tan haciendo gestiones para que él
vaya a Tejas en calidad de Profe
~or Visitante,

Las catedráticas Malvina Mone
fddt, Marie Vestal y Monserrate
Deliz parten hacia Estados Unidos
en viaje de vacaciones a mediados
de este mes.

Una exhibición de sus obras ocu
pará la mayor parte de las vaca·
ciones a Walt Dehner, El señor
Vehner irá a Nueva York a prin
cIpios de junio. AlIi expondrá los

I
óleos que se exhibieron el lunes

I
y el martes de la pasada semana
en el nuevo Auditorium.

La catedrátiea Gloria de Rodr!
¡¡'Jez terminará este verano los cur

I sos de "Master" en Educación. en
=======, Estados Unidos.

LIC. BENITEZ 'FLORES El Colegio de Agricultura y Ar-
t~~ Mecánicas contará pronto con

quien proyecta realizar estudios un nuevo Bibliotecario Auxilar
a-..anzados sobre derecho en Esta· cuando retorne de la Universidad
doS Unidos; el señor Jorge Bermú- d", Columbia, después de terminar
dez, que comenzará sus estudios pa 5:IS estudios, el joven Segarra.
ra el doctorado. espceializándose en La señora Muna Lee de Muñoz
E:conomla Doméstica. en la Univer Marín continuará sus labores como
"idad de l;'lorthwestern; y el Sr. Directora de Publicidad de la Uni
E,teban Núñez Melénd'ez, quien es 'versidad ¡le Puerto Rico.
"era terminar pronto su Master en (Continúa en la página 61

El Deparlamento dEo Instrucción
ha venido celebrando entrevistas
con los candidatos que han de gra
duarse de maestros en la Universi
dad a fines del año escolar en cur
so. Estas entrevistas se han llevado
a cabo por un comité que integran
representantes del De~artamento

de Instmcción y del Colegio de
Educación de la Universidad.

El objeto de las referidas coa-
) !erencias es determinar la idonei

dad de los candidatos para llenar
la,s pla~as vacantes drante el pró
"uno ano escolar. El Departamen
to de Instrucción ha resl.\elto q. las
solicitudes para plazas de maestros
deberán ser radicadas antes del dla
20 de junio de 1940. Después de
esa fecha, no se consIderará ninguna
solicitud para cubrir vacantes du
rante el primer semestre del año
escolar

"Todo aspirante a un nombra
miento que deba hacerse directa
mente por mi", nos ha dicho el Co
misionado -de Instrucción Pública,
doctor José M. Gallardo, "tendrá
que ser entrevistado por el Comíté
de Entrevistas. antes del día 30 de
junio de 1940. a fin de que su nomo
1:,re pueda ser incluído en las lis
tas de elegibles correspondientes aJ
primer semestre escolar".

"El Departamento celebra estas
entrevistas los lunes y martes de
de cada semana, de una y media a

;. cuatro de la tarde.
Todas a'quellas personas que ha·

yan sido entrevistadas en la Uni
versidad de Puerto Rico. no tienen
que comparecer. Este es un requi
sao muy importante, toda vez q. las
en:revistas individuales con fun
eionarias del Departamento no se
rán tomadas en cuenta para los fi
nes de nombramientos. Es impres
cindible que toda persona interesa
da en obtener un nombramiento de
maestro, se someta a una entrevis
ta por el referido Comité"
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Nuevo estableeimlenlo de calzado en Ciudad Universitaria.
Ofrece su nuevo y variado surtido en ~3Il31os

de la tempor3da

Nuestro Lema
"CALIDAD r PRECIO
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Música

Con este númerO se despi.de LA TO~RE ha~
el próximo año. No son sus dIrectores. qUIenes pue.
den hacer el balance de la ~abor rendIda. .Este prl.
vilegio, que es a la vez obJ¡gacl~n de conCIencia, es
atrimonio de su clientela, que .'ncluye, tanto. a l~~

l' d' t como a aqueIlos amIgos de la Ulllversl.
estu Jan es, preocupan cordialmente del destino dedad que se
esta instit~ción. d LA TORRE Y todos los que

Los directores e ' . l'
ella han puesto esfuerzo y' entusla,smo, se Iml_

~n hoy a afiTmar su cert~z:J de que ~s!-e seman.,.
rio ha cumplíclo su prOpóSito en. la medida en que
1 han permitido las circunstar ~la_.
o Dificultades de varios órdenes muchas veces er;o

to ecieron a los ho~bres de LA TOR~E ~~. su ofl'
•rp N' guna de eIlas más dolorosa n. danma que

~~o'de l~~ escépticos por sistema. Gra~ pa:=te de las
deficiencias que éstos pueden hoy s:nalar en nues
tro semanario, no hubieran sob.revemdo nunca si el
empeño gastado en asumir .aPI'IOrls. er~6neos se hu.
blese puesto al seTvicio de este periódiCO, no por lo

s'no por lo que puede Ilegal' a ser.
que Le:, lÍl~'lpieza de propósito, y tal vez también la
buena suerte, ha colocado a LA TORR~ en t:rre
no de avanzada. Muchos dí,. I '" q~~ en Un !?r.mcI~
1'10 le impusieron el sa~bemto de órgano ofiCIOSO
y otras cosas por el estilo, comp=enden hoy que '11
semanario de la. Universidad puede ser una COS3
Iímpla honrada y justlciera a todos.

Al despedirnos este año lo hacemos con prome
sa solemne de mantener en el futuro hs mejores
cualidades de LA TORRE, esforzándonos por ell.
minar deflelencias y correglr errores hasta donde
alcance nuestra capacidad para la tarell. No hay qU'
decir que en esta obra habrá de contar el est~ulo
y la ayuda que pueda recibIrse de los estudl1nte.
de la Universidad.

Por' )Iarla. Luisa de Muñoz Santatlia.

~ay música en la noche silenciosa.
Hay música en el bello amanecer

. lJay música en el día ardiente y ciara.
.En l~ fuente, en el rlo, en todo ser.

En los lindos palmares de mi patTia,
En la brisa que mece el cafetal;
!s sUave· y agradable melodía
La Canción armoniosa del turplal.

·Se oyen ritmicos arpegios majestuosos
En las olas.que se encrespan en el mar,
Se oye 'músIca de acordes disonantes
Cuan.do ruge COn violencIa. el hur,acán.

Hay mlÍslea en la lluvia en las e~trellu
que se mueven con l'itmo celestial.

• ~ las horas, los meses y los añol '
que fonuan una escala natural.

~ música es' un don; el ITU\S preciado1-ue Dios le regaló a la humanidad;
'ó?n 11 se I'egeneran corazones, '
Ig~OS Su C~~ción de amor y par:. ;:.

;--

Se Despida
T \\liLa orre

HENRY A. WALLACE.

Algunas Tdeas Sobre
La Democracia

La democl'acia-y ese término Incluye la ciencia
libre- debe apllcarse a hacer frente a la neceslda~
material de los hombres, de trabajar, de tcner in~

gresos de tener bienes. de tener salud, de tener se
gurid;d, y satisfacer su necesídad espirItual de dig
nidad, de conocimientos, de auto.expreslón, de aveno
turas y de Teverencia. Y tlene que triunfar. El pello
gro de que sea derrocada en favor de algún otro sis
tema está en proporción directa con su fracaso en
satisfacer esas necesIdades. Podemos hablar cuanto
nos agrade de las bellezas de la democracia, de los
ideales de la democracl3. de la justlcia de la dcmo"
cracia. A la larga, la democracia o cualquier otro
sistema polilico, será medido por sus obr3.s, no por
sus palab~as.

La supervivencia y la fuerza de la democracia
americana son prueba de que ha triunfado por SUI
obras hasta ahora. Pero todos sabemos que contie.
ne la semilla del fracaso. Yo por mi parte no me
siento confiado en la superviviencia de la democra·
cia americana si millones de trabajadores inexper
tos y sus familias son condenados a vivir de los sub
sidios del gobierno toda su vida, sin darles un pues·
to en nuestro sistema industrial. No tengo confian
za en la supervi\'iencia de la democracia si las cri
si~ económicas continúan todos los años poniendo
temor en el ánimo de los trabajadores diestros y
profesionales. No tengo confianza en la superviven
cia de la democracia si la mitad de nuestro pueblo
ha de continuar por debajo de la linea de nutrición
decente, mientras q. solamente lln décimo de la po
LIación consigue llegar a normas de nutrición verda
deramente buenas. No tengo confianza en la súper
,vivencia de la democracia si la mayoría de nuestros
niños, que significan la mayoría de nuestros futuros
ciudadanos, continúan siendo criados en medios en
que la pobreza es lo más alto y la educación lo más
bajo,

taleza vomitará sus tiernos pro
yectiles.

Anduvo el santo entrc brasas por
hacer. el camino sin sollozo, y el ór
gano rompió su sonata. El preste
mientras tanto arranca mílagros
sin cuento. Vuelvo, ¡Oh Bermu
doz!, a pensar en la regleta y el
sonduro, la palma y el guante aris
tarco, los ojos y la !anta de ce
lofán tostado.

Cuando retorne hojas sobre un
peldaño ganando centrales en for
ma de sollozantes dispersaré mis
oj os crudos por desierta colina .en
busca de osamentas calvicies. Cua
trocientas banastas vuelan serpien
tes rojas amenazando resorte de
salicílato. Numéricas balsamentas
imprescindibles son de cuero re
pujado verde con adornos tlcrados
en narices .históricas. Voy a hacer
que salte un gaIlo y una corneja
estudie un concierto italiano de
Bach con Glaseking u Otto Ruhle
en casa del Fariseo que sirve Ale
xanders hasta el amanecer en co
cos de .agua y entre bloques de
acero. "

¡OJ:¡, .Bermudoz! Despierta en es
te trance sin que duela el reman
so gris de catalinas y ejes, lanza el
grito desde tus pulmones' pneumo
torizados con Claudia Chauchat so
bre un brazo y Pribislav Hippe )la
ciéndote cosquillas en el codo. Arra
sa la tierra. ¡Oh, Bermudoz¡, yen
ciende los campos que arrendaste
por unas tapas de corcho' y que
ahora vendes por un denario en
mitad del suspiro que exige la pa-
labra caray. .

¡Oh, Bermudoz!, calcula en la
máquina que costó diez mil dóla
res cuánto vale tener verguenza y
el baduil que traen los principios
escuetos, y como le quitan a uno
el yantar a la manera del caballo
del carrousel que ganó el Derby
sin salir más que un dia en busca
de un mazo de yerba humilde y
soncosónlco junto a perpetuos aUs
mos de azúcar candi con manitos y
azúcar de tIerra.

¡Oh, BermudozJ ¡Qué dirá la
gente cuando salga esto!

GalllclIA.--==

La Torre
PubUcado por 'la Unlveraldad de I'ERSONAL EJECUTIVO

Puerto RIco, los mlércolell durante el
curso académico: Ec11tlclo Janer, ter. Mar1 D. de Auffant ...... Dlrecto1'll
~~ planta: Teléfono Hato Rey 100' ~~:: tÜ1:S~~~~osa':::::: ::~:~~:~

sU::~¡:I~: ~~~.~~.~~~... ;. U:vO ~~~~~~~~JW"::.~..W~~~.~~l~:
JUNTA ADlIlL'<lSTR.\TIVA JeslÍS Amato Fotórrafo

Dr• .JUlIo B. Ortlz l'resldentf José Seda Edltor Deportivo
Dra. Concha Me1éndez Artea.J Héetor R. Monaru ...... Redactor

Clenclas Dtportlvo
g~: ~~.~~~~~~ezcabrer.·:.=~ Charlea Romn~';.itiea' Redactor en

trael6n Comercial
Prot. .José C. Rosarlo •• ' IIdueac!On Entend lUI Becond Olus Matter,
Prot. Domlnlll Toledo Derec:ho JanuA17 1l1tO, at tIle Post OUlce oí
Prof, AlIredo lllulUJ: ~Ire!:t~ !UO Piedras }mder tb. A.ct ot N:Arl:h
.' I'lnan~ero> - - 8, ~8'18., '.. ' : ',. .

Urgentes rabos amanecían sobre
la escarcha, cuando deStinos blan·
cos en sus rigidos alpestres calma
ban la verde soledad en extensas
órbitas. No me dirán - clamó el
angélico doctor-que junto al cam
po nacen torpezas tristes y amar·
guras crisáIídas. Miremos el coral
de estos riberos. Le adosela el ca·
101' y le cantan metáforas los bar
cos en el mar y en la tierra los cá
nones. Miremos el acero de estas
rápidas. Brilla desde el fondo has
ta donde descansa la Divina Provi
dencia, echada en n ti bes blancas
soLre cielos negros.

Porque si de nación amanece el
rostro entre cristales salobres, las
telas le adornan entre un arcoiris
cariñoso que no presagia tormenta
ni diluvio. Se inclinan los prestos
avisos sobre figura en esbozo y a
la mañana descansa el nuevo con
ojos sellados.

y llegando aquí no puedo menos
que exclamar, ¡Oh, Bermud!lz! Tus
ventanas abiertas sobre el mundo y
tus manos que estudiaron junto al
palacio menesteroso de ojivas pon·
tevedranas recuerdan el friso. mer
cenario de los linóleos á:lg~os. Vén·
ganos en tu reino de economías
blancas el pétreo soberano izquier
do con rizos sobre el mapa de las
montañas y los valles.

Quien no olyida no alcanza cielo
ni paraíso. Quien no recuerda lan
za su espada contra morisma in
útil. Despierte el alma dormida
cuando c(lmpanazos tllterráneos
tiemblen bajo el mar y en las cú~
pides inferiores. Einstein descuel
gue. un audifono de crema y Dall
mida la distancia solar entre Aris
t6tanes y la primera línea de de
fensa. . Un avión adorne esta ciu
dad con cy'~!!o i,!!.cendios y la for·

Ojos Sobre
El Campus

EL. BAR0N. DE CARDI•.

.'; ..... -

Caras Nuevas Y
Caras Viejas

Har.. unos días, después de leer algo sobre la vida
privada de los prin.ates, me senU muy mono, inefa
lilemente mono. Para que otros que tienen más
rabo que yo tengan consuelo en la inteligencia de Jos
ajOlios, reproduzco aquí un trabajo de Roberto y
Ada Yerkes. Dicen ellos:

"El verdadero interés de Jos grandes primates se
tncuentra en sus relaciones respecto a nosotros.
¡Son ellos nuestros directos ascendientes por me
diación del esquivo eslabón perdido, o constituyen
otra rama distinta del árbol de I.a vida?

No se necesita tener el ojo cxperto de un zoólo
go para ver la sorprendente ~emejanza al hombre
en cuanto a conducta y apariencia en los cuatro
tipos existentes de' los grandes simios: el gi bon, el
chimpancé, el orangután y el gorila.

Se puede obtener información accrca de la
mentalidad y la conducta de los simios mediante
el empleo del inmenso material proveniente de
fuentes autorizadas en todo el mundo. Los grandes
antropoides, según se nos dice, "comprenden cómo
expresar afecto y gratitud sin que se les enseñe".
NToto, un chimpancé", escribe Kearton. "se constituyó
en mi enfermero y no quiso dejarmc. Durante todo
el día permanecla sentado a mi' lado, observándome
con un cuidado. que parecía casi maternal. Iba al
!:.otiquín cuando se lo ordenaba, y me traia la botella
de quinina, tras lo cual me traía un vaso de agua:'

"Cuando queria un libro, iba al estante y se
paraba enfrente de los ocho o diez volúmenes que
alU estaban. Ponia la mano sobre el primer libro
:f me miraba. "No", decía yo, y entonces uno tras
otro iba tocando todos los libros hasta que yo decia:
"Si". En seguida me traía ese liLro. Por la tarde
le acostaba a mi lado en la cama, extendiendo uno
de sus brazos como para protegerme mientras dor
DÚa profundamente."

Una prueba adicional de la inteligencia dc esta
misma criatura es la que se nos da respecto al fu
mar. Dice su dueño: "Le di una pipa vieja pensan
do qué haria con ella.·.. Toto advirtió que yo acos
tumbraba poner 'un poco de hierba de color obscuro
en la cazoleta de la mía, y le prendía fuego, y que
ría hacer lo mismo. Los fósforos fueron un obstácu
lo, pero a lo último aprendió a encenderlos y a en- 1::==============
tender el tabaco. El fumar, sin emLargo, constituía
un problema para él, y me di cuenta de que ansia
ba le mostrase cómo yo lo hacia. Traté de hacerlo.
Muchos meses después ocurrió que aspiró ~l aire
por la boca mientras tenía la pipa entr~ los dientes.
Boqueó se ntoró, tosió, pero habia encontrado el se
heto Yde entonces en adelante Toto consumió su
inedia onza de tabaco a la semana."

Cuando un grupo de grandes simios se encuen
tra en su medio natural, muestran poca diferencia
In su conducta con la de los humanos. Agachados
t escondidos en la jungla, dos naturalistas obser
\7aron la siguiente escena:

"Un grupo extraño", leemos, "venia acercándo
le. Un macho viejo, de anchos hombros, peludo, .de
color negro leonado, guiaba. Detrás del lider segUlan
dos hemtras adultas con un 'pequeño simio, y dcs
pués siete u ocho antrop?i<;les m.ás. L.legaron como
hombres cansados del Viaje e mmedlatametne. co
menzaron a comer los retoños verdes del bOsquecillo,
haciéndolo sin falsos movimientos. .

"Después de que hubieron. apl~cado su .prlmera
hambre se lanzaron a una diSCUSión, medIO enfu

rruñados, medio contentos. Después de nuevo se ?e
dicaron a la roja cubierta de la palma de aCeite,
i:ogieron las hojas de higo silvestre y pasaron sus
labios sílbantes sobre la hoja del árbol de Pascuas.

"No hay animal que coma con más gusto que el
chimpancé; en su estado salvaje, como es de presu
mir carece de las maneras refm~d.as que I.ue~o ad
Quic~e en cautividad. El "ingurglclO" contmu? por
mucho tiempo. A cada rato, cuando I~s pcque~lUelos
trataLan de hacerse daño, los adultos mterveman en
la cuestión. Una madre abofeteó a dos d,: los pe
queños que reñían y después siguió su comida. Una
vez dos de los hijos rodaron por el suelo, pa~eando ~
dándose puñadas Y escupiendo como dos diablos.

"Nosotros mirábamos fascinados t.odo aquello.
Cuandos los chimpancés hubieron termmado su co
mida formaron parejas como las gentes que van a
Jos actos sociales de la iglesia. El lider comenzó a
trepar a un árbol, seguido de una ~e las hembras,
mientras que la que tenía el pe;Iuenuelo .s': pe.rd~a
tn las sombras más allá de 011 Vista. El Viejo slmlf
Escogió un árbol que estaLa bastante cerca de m .
lubiendo él primero, pe-::o deteniéndos.e de c.uando
en cuando por su compañera, que parecla no apurar-

le. "Mientras observaba, pensé en muchos hombres
. ue esperan por sus mujeres Y que,. cuando son mu
feriegOS, como aquel viejo simio, disfrutan c~n ello.
La hembra se instaló en una rama más baja que
lquella en que estaba el macho, pero éste estiró los
'},razos hacia ella como si le ~jese: "S.ube. Se está
muy bien aqui". La. pantomima conhnuó alargán:
dose y hasta me imagmé que veia una asl1;ita e:Cl?re
Ión en la cara de la hembra, como SI qUISiese

decir: "Si tienes Interés e~ tenerme, debes tener
interés en venir a buscarme • .

"Al fin al crepúsculo, se llegó a una solUCión.
Dos largos 'antebrazos hicieron descender u~ pesado
éuerpo negro, y el viejo simio bajó a reumrs:. con
1 hembra. EIla dejó escapar unos cuantos grunlqOS,
:n distintos tonos. pero díterente~ a los que .le ha
bia oldo mientras conúa las hOlas _de la higuera.
Al hacerse más densas las tinieblas pude ver al
macho sentado con su extraña cara de;;cansando so
lire los brazos mientras que la companera le rasca·
ba la espalda."

• i" No parecen ser tan distintos a nosotros. ¿no es
" as!?"

I
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Picture Exhibit
Points Toward.New
Artistic Goals

Photographic portraits, the I'tto>
sult ol arti~ry . in execution.
brought to MIne. Helene Lubin'a
exhibit in the Hostos building lasl;
week, groups ot impressed spect.
ators.

Concentration oí interest in hiPa·
Iighting facial !=haracteristics t!.l3t
emphasize a person: - theme, that;
suggest depth and substance be
neath superficial lineaments, that
let the individuality Uft itself tree
from extraneous detail-these aims
¡'ealzed in 'production ot unique
picturcs presuppose an artist's 00
derstanding and tecbnique.

A baby with a 'broken cookio
clutched in chubby fist¡¡ .~ piüed
the crying tragedy oí a race torced
to accept things that have no
remedy. There was a young
man's face chiselled, it seemed.
from rock, with thought held tight
behind straight-lined Ups and ad~

amant gaze. There was an old gen·
tleman's visage softened into toler
ance and benignity, a ligbt ot h~
mor pla~'ing about his m nctb as
he smiled across some bridgc Inlo
the pasto

One could hardly leave a port·
l'ait showing a young mother·.
bent head witb a glow traming her
lovely curvcd brow. Epitomy of
gracious temillinity rested tbere in
every dctail of the picture. Clase
by, was the troubled glance ot a
woman, the la-. ol whose n;'Lti
lla could ::ot conceal shadows and
hurting experiences written into
her absorbed expression. .

Helene Lubin's success' wiUi
baby pictures ls phenomeDllL
She pretcrs to brlng the child 10
her home to lose himselt in plaY.
She can then capture tbe natural
pose, the att" 'de tbat is pcculiariy
a part ol the intant's individuaUty,
in pictured íorm.

The resuts are striking. Inquilo
itive curly·l.~aes, baby lV!ad,nna..
groping intelligences trying lo· wí
dcrstand, children. quiet betore thá
fascinating wonder of inunensit;es
just revealing the¡~ ~lves. brotbei'
and slster witb dancing ayee
looking at a comedy beyond lh.
trame ot their littIe world, trium:'
phant 11ft ot eyes lnto sorne ungued.
ed deIíght, slow seriousness gray.
ed with perplexity- young spirita
feeling then- wmgs are here.
Mdme. Lubin has indfcnted new
goals tOl' the artist photograpber,

llOver The Mooti" Presents
Tapestry Of-Color

clapping with the crowd
Eleven musicans, with kDolores7

for sparkling feminine interest, had
a' clever bag of ~urprises tha~

brought ready response in Ihe au'"
dience. Sibon~y, lighted maracas,
Cuban drums, gay songs, big hats.
last entrances and exits captured
the tancy 01 the crowd, and serlo
ved as the best possible introdu\;.
tion for "Over the Moon" WhJCD
specializes in picto. 1 eífects.

"umed in colo:, the stnry followa
the goings and comings ot a romall
tic young hciress with gay nighla
at Monte Cario, and trips lo Euro-
pean pleasure- spols with the usual
accompaniment ol social cIimbers.
and gigolo acconts to ímpcdc le~

gitimate suitors for tre and ot th.
gUtler-gir!. She comes lo her se~
es at the right time. ia
thoroughly convinced of the vapid
unplications 01 alife controu_d "7
the God of Gold, and flees over
the border wíth .:r True Leve, •
doctor with modern twists, amI:
thence drlIts with hi:n down a
Venetian can --uned with h~
music, and gondolier's songo ....<1ft
lights, ricb tints, romance an4
more romance! l.

Merle (. ....eron has no opportuni~

ty, as in tense "Wuthering Heighta".
to display he. dramatic talents, but;
she may concentrate . 11 engagi",
poses, brilliant :. lwns, a cultiva·
ted persifiage. The saccharin lov.
tale has always its devotees, lID4
evcn a confi,..,.ca ~ophi~~k-te ÜI
not unimpre' ~ befare ~nsemblea

ot color and smooth hJgb-geare4
running ..f plot.

There must alwa~s ·be a place
for gondola dieams. The pity iji
perhaps, that mornin¡¡ comes ..
soon.

"Over the Moon" Tells a Tale
of Romance.

Spíee, color, a trick-a-minute for
yo'ur diversiop when you want to
stop thinking, and just sit back
In your seat lo be entertained
after a jaded day, ay:.:.it you at the
Paramount In Santurce. Merle Obe
ron is presented In "Over the
Moon".

The LeciJona Cuba:l Boys set
stage" 'with so much excitement,
swift-changing moods ot costume
music, and dramatlc skits, that yO~
are soon in the mood ot the eager
entertainers, '!.nd laughing and

Here is the end of anothel' schooI
7ear and we can hardly lielieve
It ourselves. Where are aH those
happy hours gane? The long balmy
days ol wandering on the campus
Breen or cramming in the stulfy
library'¡ Look around and maybc
you wil! see the results.

'foday, the last "La Torre" for
tbis semester joins the imposing
row of papel' "Towers" that 1939-40
has left In It's wake.

Sitting on the ca01 Gym floor
W. A. A. members and íriends
applaudcd fellowmates' antíes in
the Vaudeville Show, Friday after·
noon. Singing and tap specialIy
numbers. ot aH kinds brought the
girls togcther in happy afternoon
kinship_

The Ete Ganuna Delta's have en
trusted the cares ot the sorority

I 1

.1 Dr. José FránquizSOC1ET Y SI GNS Evaluates Romero's--===== By GERmUDE SACnS ====;:;. Philosophy Of Life
for the comiog year to lhe tolIow- "The person ts 'spirlt', insofal'
iog girls:' . as he aUirms his basic and struct-

Presiden!, Annic Bonar; Secre- ural unity, creative in poteocy,
tary, Telln Belaval; Treasurer, and makes concrete that inner
Gertrude Sachs; Sub-Treasurer, torce of acUvity which cleaves to,
Ann Wolcott; Mistress of Ceremo. ward true valucs and their a!firm·
nies, Carmen Pérez l\Iarchand; alion in worth~ deros" emphasized
Reporter (Social), Carmen LeUcia Dr. José Fránquiz in his evaluat
Suro; Vocales, Gloria Vergne and ion of "El Estructuralismo Perso
Carmen Pesquera. nalista de Francisco Romero" at

Be sure to keep the old Eta the Ateneo last Friday.
spirit \Vherever you go. Analyzing the concepts ol Ro·

June Colberg, Pbi! Flnkleman mero, wbo is proíessor ol Phi!o
and John Merwin are leaving llS sophy at the Universities al Bue
soon after exams are finished. nos Aires and La Plata, and allied
Phi! sai!s May 23. Bon Voyage!! with La Editorial Losada, Dr.

Great enthl1siasm was sbown l:iy Fránquiz made clear the !Jrincipal
art students and others lar Mr. tenets ot Romero's personalistic
\Valt Dehner's exhibition al oils theory:
last Tuesday. "\Ve most grow into a 50ciety,

The last University dance ol the not oí 'individuals', but ol persons."
year went oíf with aplomb Friday Contrasting individuaJil.y and per·
night at the Escambrón. Fresh sonality, Romero would have us
flowers scented the way al Car- understand that "the Interests ol

Against Women men Ana I as 'she advanced the 'individual' flow toward the
to the throne to be crowned by worId of things with attendant

In Public Lite Miss University, Edna l. conflicts expressed in viólence su-
1 P á e One and alI of the Freshman perimposed upon violence; whereas

By 'Florenc o a~ n ruzt and Sophomore gym classes turn- the interests of the 'person', resid-
Women everywhere 'fe s r~f- ed In jaunty little costumes lor ing In a spiritual center or focal

¡llng tor a position o equa I Y t. Th' .' point \Vithin man, tlow Iowardwitb meno Tbe world, therelore, the annual Dance Mee IS year S
In lts morals and in its ideals, ls party was blgger and better tllan unselíishness, creativeness, al1then·
witnessing a great change. Has ever. tic values, dlsinterested culture
the entrance ot \IIomen in public Good·bye, good luck. and good an untrammelled "palace ol the
activities been beneficial lo civili- hunting, Until We Meet Again sP~~;;:ero considers the individual
ntion? Has this change in tbe under the bamboos, mangoes, or
faInily, home and social relations under a load ol a t;lg beavy books!1 ity with its exterIor show ol torce

and dynamism as shadowed and
beco lor tbe betterment of society? lounded upoñ the potent "Person-

Tbe laws of tife have taugbt us W. A. A. Inaugurates ality" which, just now "comlng' ot
that no person can perform al1 t If t
Bctivities satisfactori!y. There Luncheon Tradition age", is the most recen man es·

aUon ot rea1ity.
should be sp~cia~za~on. W~mten Yesterday W.A.A. sta.ted a "Building towards a totalltarlan
~hould reign lO ~ 0D?-e, I a- Luncheon traditlon. At noon In the system on an Individual plane re_O man, and crystallizes Itselt In per
mily life; men shol~fd relgo r. ac· Colfee.Room the sen!úr members quires the very subjugation ot tbe suasive deeds, transcendent in im·
1Ive, out-ot-door e. d d' t were invited to a tarewell party. Individual who would desire ag· plication.

As soon as womcn e Ica e grandizement. But on the Persono Each act must demonstrate that we
tbemselves to publié tife, men Miss Dorothy Thom spoke of lhe ality plane, no such contradiction are sovereign as tal' as the source,
treat tbem on B par, and chiva1rY splendid work of the reUring oto exlsts between the parl and the the spiritual center, is concerned;
is well·nigh put aside. The re- ticers lncluding Carmen Sofla : whole. The PersonaIlty ls delcgated that \Ve posscss ourselves lntelIcet
latiou. between men and \Vomen rales, Lydia Vék Julíta Hel'n·· as a creative agent In an atmos. ualIy; that we are cODScious ot our
alter. Grave moral changes oc- dez, Lydia Dávi> .. d Margr '!e- phere ot complete treedom to main- selves in an enlightened sense,
cur. Divorce suits increase. Des- din. tain a universal order of justlce, comprehending the unity tbat
truction of bappy homes results. Later in the alterno•.l carne thc transcendental in nature and scale makes us part of universal cons·

Greece and Rome have produc- annual Dan~e Meet. Cowboys, sai! ot values, where the individual ciousness that does not tbwart, but
ed the greatest cultures that his- ors, Russians, lta.ians ~r even himselt is recognized and respecte invites the individuality lo recog-
tory has ever seen. Our present- babies bowed befare the tootlights, ed." nize lts birtbrigbt.
day civi!ization looks backward and talented freshmen :md sopho- What is this Personality? It Is Dr. Fránquiz pointcd out the in-
toward those very early cultures mores made thelr dFbut '.~ a pri- the depth ot oncself which aUirms teresling origin of the word, "per
tor inspiration and for amwer to vate per!onnanc~ at the Theater. ultimate goods, authentic values, son", as indicating in the past,
many ol our present day problems. Faculty members snd Pt 'cal Edu the spirit which persuades men to both the objecUve individual and
At that time women bad their caUon gir]s comprísed the selcct cleave to satisfying tlnalities, until the subjcetive spirit.
place in cultural activities. They audience. it surges free trom the heart of "Person" consists ot those values
presided in tbe home world. They 1---------:--------..;;.-----------1 whosc validity the individual re
did not engage in politics; they M· D l· D· t p. cogoizes beyond his own sphere,
did not care to emerge in public lSS e lZ IreC s lana the intel'est - ot tbe species, and
tife; they did not have in mind even eontrary to his neat set-up
competíng with meno Had women C \ . . F Th t ot individual interests. The Person,
insisted upon equal righls with the ampalgn ar e a. e r defined by unity, is Romero's the-
lOen of that epoch. Greece and sis; not the totalitarian theory ob·
Rome would never have- re'ached Directing the campaign for a ríed torward the Pro-Piano drive jectitied in units' ot torce, but the
such a brilliant· cultural ·stage. tine concert piano worthy ot a tor a superior concert instrumento unity theory subjectified in unli-

The economic world has. placo place in the new Theater, and Resort to Central High school mited and implicit potentiality.
ro i15 claim upon women. The ideal tal' use in programs offered tal' piano tacilities, satisfactory for Based upon an integration of
Industrial Revolution needed hands, by local and visiting artists, Miss occasions such as the Sanromá \Vorld concepts, Romero's Person
and the Industrial Revolution USo Monserrate Deliz with the help ot concert, will soon be a thing of alistic theory Insists that truth has
cd women tor the stimulus of ec· ber students has been able lo the past". an autonomous existence.
onomic activlties, but not tor the secure $1.418 up to the presento Since 1928, Miss Dellz, who is a "Spirit", says Romero, "lives and
betterment or advancement ot The Figueroa Concert, Qucen ot graduate In Muslc trom Boston bas its being in the psyche or in·
women tbemselves. Since women tbe Cotton Ball dance, tbe "Auc- University, has undertaken tbc dividual, but Is not part ot the in
have entered Industrial work, tion Sale", and gilts trom private labor ol compiling an extensive dividual, in the same sense tbat
tbey have lost their liberties and donora, swelled the Pro·Piano Fund Music Library. and filing all the Individual is not part of the
haY. become slaves ot an exploit- this year. printed articles 01' material on physical tife which supports and
ing world. Tbe industrial system "But we need far more lo puro Island muslc since that date, up to nourishes il." Dr. Fránquiz teels
has needed cheap labor, and it ehase an excel1ent Instrument the present time. She ls the writer that the latter .explanation plunges
has beneflted trom tbe work ol which will meet our requisite in a ot "Cantos Intantiles", tbe A.B.C. us into a "multi-verse", rather
women. Becausc ol tbe entrance large audilorium where we aha11 musíe book used tor the teach- tban a universe. We have to pos
ot women Into Industrial pursuits, hear trequently the liest musi- Ing ol primary children In Puer- tulate the problem ot a cosmic
6alaries have been decreasing. c1ans", stated Miss Deliz. 5be will to Rico, In South America, and In universe, a metaphysical order in

Psychologists have emphasized leave tor the States, May 23, lo tbe neighboring islands, Including which disUnct autonomies can
thal the impressions made during consult with the II1JJslc directors Santo Domingo. tunction.
the tirst three years ol a child's and representatives from muslc During her stay In the North, Dr. Fránquiz mentioned Dilthey,
tife mo!d hls character and ideals, companies in New York to sceure Miss Delíz Is planning to see Evans Max Scheler, Oswald' Spengler,
and intluence even hls choice ot expert advlce and suggestions with Clark who was here' recently Jaspers, Leisegang, Kolfka and
a vocation in grown-up tife. pgy. relerence to the projected pur- with a vlew to establising closer Kohier as having exerted an In·
~loiists have proved that chil· chase. . Pan·Amerlcan musical relations, tluence upon Romero's ideas. The
dren are bom with certaln Ins· The Board ol Trustees, with their and to Investigate the means ol role of experience In ffveallng
tlncts, and wlth no eoncept ol right appropriatlon of money for an maklng permanent, In record truth Is evident In Romero's state
or wrong, good or evll. It I1 the R. C. A. radio vletrola and a form, native muslc and folk me- ment:
ÍDother who lB responsible lo de. baby grand Lester piano last fall, lodies which are excluslvely Puerto ''Experlence ls personal and 01'..
velop worthy ideas and_ideals, to made posslble ample and very sao Rican. Miss Delli: believes tbat ganic. We ar¡: I:ot brougbt lo the
bring out the best buman cbar' t1sfactory teachlng arrangements tbe Danza may be developed and tleld of sensatlon, but to a vital
acteri!t1cs In tbose' who are un· In Musical Appreciatlon' cIasses, perlected as a. mode 01 muslc!11 ex· consciousness of our structurul
del' her careo Becordlng to Miss Delli:. pression authentlcally belongmg lo source, ol our harmonious being,

Women have not exhausted "These montbs have 'been note· the people here. "Margarita" in 01 our organlc entity. We are
:Jhelr posslblIlties In the home. worthy in response and awakened her oplnion has great merito "And brought, not only lo a conscious·
'fhey have to learn more about musical enthuslasm among. our we must go furtber", lo use Miss ness of our vital selves, hut to an
motherhood. Motherhood 1s tbe students", observed MIss Deliz. Deliz's own words, ''We must give understanding oi how to "know
fUllreme olillgatlon of women. Any "The addltlonal equlpment has encouragement to promlsing com- ourselves".
activity that deprlvel women of helped lmmeasureably to fement posers who see a. future for the Dr. Fránquiz's speech was a
·iWl time that oug'bt lo be 'ded1- interest In choIce musie. The Danza. lt should be accorded or- scholarly study of Romero's con
e~ lo maternal pursults, Is de· sludents really lnltlated and ear- chestra rendltion and perhaps later tribution lo the revelation of the
&:"ental lo socIety. Because of with expanslon and perfection ot secret of lite as he coneelves lt.
I¡' n?ble :'Uallties which Cad eontrlbute IÍls ahare, 'women would lts possibllities, lind even" a place I't-e-n-se-in-t-c-r-es-t-I-n-a-U-t-h-at-p-e-r-ta-i-ns
t~ glven t womhil to infiuence be betler, and men would be In symphony performance. to good muslc Is outstanding. She
re charae er of c dren, women better. Civllizatlon would be ideal The elaborate souvenlr program ls able to lnstl!l in her muslc stu
~Ult be the guardlan 'ol the Ipirlt We should bave entered the Pro- ol the "Festival of the Danza" was dents that same lOvé and enthu.
W ~ -men.· TJ everibbdy would mised Land .' - the work ol Mis.~ ·Ddii. Ber In· slasln.
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L A U N D R'y
de JUAN ROlllA.'l

Tri 212 - Calle Arsuaca 76,
nlO PIEDRAS

Servido, esmero }' pranlla
absoluta..

JUAN'S HARBER SHOP

n.!, mejores desec.s de triunfo, y
mI más sincera felicitación. Para
103 compaiieros Iris de Zengotita y
Armando Saavedra. etectos Vice
presidenta y Secretario respectiva
mente. repito mis cálidas frases de
felicitación y mis deseos dc que ..1
é.xito corone todas las empTCS21<
que patrocinen. Para la nue ....a So
ciC'dad Atlética. eSe grupo de jóve
nes que abrasados de ardor depor.
! iva han llegado a tan hall roso ,,
tial. sólo me resta exhorturlos a q.
no sacrüiquen los elevados planes
que han trazado aUn cuando lo"
escollos que encuentren en su ca·
mino sean difíciles de salvar.

Antes de terminar quiero hac~c

;,{.'l llamamiento sincero a los Ull!

versitarlos al efecto dI' que ae le
preste toda cooperación a la. nue·
\'a Directiva. Por mí parte los nue
vos incumbentes pueden estar se
g".Jros de tener a su disposició~ !o
do mi concurso. aún cuando mI nu
mUde cooperación fué y ha sido me
nespreciada por la actual Directi
va de la Sociedad Atlética. Que el
abismo que se abrió entre la fami·
lia Alma Mater, en ocasión de las
elecciones. sea salvado por el puen
de la compresión Y la amistad y
que aunemos nuestras fuerzas pa·
ra que el pr6ximo año Pedro, Iris
y Armando triunfen plenamente.

Titf Plñero

ESTUDIANTADO:I

RIO PIEDRAS S(;H:'~I
SUPPLY

de El\1lL.lO ESCALERA. JI'.
Frente a Aries y Oficios

Efectos Escolares - I\lllntecados.
Dulces. E~.

Frente al Teatro l\larll

Servicio al estudiando y público
en cene.ral.

Ateneo Universitario
(Continuación de la páginz. :¡)

laciones Culturates del Departamen
to de Estado de Estados Unidos.

Por iniciativa del Ateneo la Uni
versidad a podido admirar el arto
pictórico de Narciso Dobal y el
arte fotográfico de Helene Lubin
en dos exposiciones recientemente
celebradas.

Como últim.. actividad del ai,o
el Ateneo Universitario presentó
al novelista venezolano Horacio Ca
brea Sifontes. quien habl6 sobre
el Proceso HistórIco d, Venezue-
la. .

Esperamos que en el próximo
año el Ateneo Universitario con
tinuará como hasta nqut laborando
por el despertar de la conciencia
cultural del Estudiantado Univcr.
sitario.

DEL

DR. MIGUEL A.
PAST'!(ANA

DENTISiA

I\JOOoz Rivera Núm. U

Río Piedras, P. R.

HOMAN . DAlRY
Crle á IUS niños 5an05 y
robUstos dándoles leche pura

de vaca:
Arsu"ca 76 .- Teléfono 211

. Río Piedras.

FARMACIA DEL
CAR~IEN.

Ledo. Ram6n Vilá I\la)'o & Co
Muñoz Rivera 15 - Tri. U

Río Piedr.ts.
Acenles de Kodak.

PREFERIDOS

Comentarios En Torno
Las Ultimas Elecciones

Después de los recicntes comI
ctos, en que se exaltó a la presi
dencia de la Sociedad Atlética de
1:1 Uníversidad al joven Pedro Is
mael Prado, me veo en la obliga·
ción de bacer público mi sentir pa
ra que no se tergiversen los hechos
Y no haya malas interpretaciones.
, Dentro de lo posible, las eleccio
nes se llevaron a cabo en un esta
do de franCa camaderia. tanto en·
~re los candjdatos como entre "al
g.mos" de los agitadores de ambos
!Jandos. No vaYa hablar de nadie
en particular, pues creo que las
pelsonas a quienes me reiiero se
sabrán dar por aludidas inmedia·
tamente.

Es lógico que en cualquier mo·
.,.;mIento en 'el cual surja el factor
de la elección, existan cuando. me
nos dos sectores con ideas opues
tas. Es cierto asimismo. que en rou
chas ocasiones. personas a quienes
ur.en los más fuertes ncxos de la
amistad. encuentren que difieren
en cuanto a su selección. Pero. no
e3 menos cierto que cuando dichas
personas son comprensivas y es
tán aJ'iimadas del más alto espíri
tu de lealtad a sus ideales y no de
mala fé y de animosidad hacia los
eandidatos e ideales opuestos. es
tas personas sabrán propulsar stLS
ioieas sin Insultos ni menospr~ios

para sus opositores.
Es triste, pero muy triste, que

sea cn la Universtdad de Puerto
Rico donde la amarga realidad se
muestre más escueta. Es aqui. en
nuestro más alto centro docente,
conde el' mal que señalo arriba eS
más agudo. Aun más. son pr~isa
mente aquellos qUe mejor conoce
mas los que se lanzan a la lucha
eleccionaria· esgrimiendo las armas
n,ás bajas Y degradante3. Abara
bien. ¿pueden persistir los sacros
lazos de la amistad entre aquellos
que han sido objeto de burlas e in
sultos Y los que las han proferido?

Para mi la elección ha sido jus·
ta. Se ha elevado al más alto si·
th! deportivo de la Universidad a
un gran deportista y a un gran ami
go. Se ha premiado la fructüera
la!Jor en los deportes de un joven
que tesoneramente ha luchado pa
ra engrandecer su caudal atlético
para gloria. tanto de la patria. co
mo suya. Pedro Prado será el nue
vo incumbente de la Presidencia
d~ la Sociedad Atlética. Para él

EL

RELOJ

HOY MIERCOLE5: Continúa
abierta en el Musco Ponce de
León de la Universidad; la exposi
ción de periodismo puertorriqueño
preparada ¡Jor el Profesor Don
Rafael W, HamIrez de Arellano.
Continúa también abierta la expo·
sici6n de retratos de Madamc
Helene Lubin. en el segundo piso
del edificio Hostos.

JUEVES 16: Hoy sale a la cal'"
el número de Puerto Rico ilustra
do dedicado a las clases del Co
legio de Administración Comer·
cial.

VIERNES 17: A' las dos de la
tarde, 'en la Escuela de Artes y
Oficios, conferencIa sobre "Pro
gramas Retransmitidos de Estacio
nes Extranjeras.... a cargo del se
ñor Alfonso Sánchez. de la emIso
ra WKAQ. A las 4:30. en el salón
25 del Stahl. conferencia sobre
"MaterIas Primas Y sus Sustitutos."
a cargo del Dr. Fritz Fromm. A
las 9:45 P.M., recital de Rosita
González Ginorio en el Nuevo
Auditorium.

DOlvUNGO 26: Baile de las
clases graduandas del Colegio de
AdminIstraci6n Comercial, en el
Hotel Condado. de Santurce.

rioSéJ.

Locke, Eousscau, Leibnitz. y John
Dernard 'enfatizaban la importan.
cia social de la educaci6n vocacio
nal y recomendaban la enseñanza
de un oficio. .

Fué Pestalozzi el primero en res
paldar la relación de la habilidad
para hacer con el conocimiento.
Analizó, clasific6 y organizó los
cursos de lo simple y lo complejo.
En 1775 organizó la primera "Es
cuela Industrial" para pobres.

Respaldó también la correlaci6n
d(' cursos y la correlación de todos
l"s cursos a la vida real.

Podemos decir que el mov'imien
to de la Educación Industrial tie
ne sus raices en las filosofias de
Comenius, Rousseau. Pcstalozzi Y
Froebel. Citando a Slruck en que:
"el deber de la educación moder
na es el desarrollo de un orden
social más feliz" llegamos a la con
clusión de que la Educación Indus
trial es una necesidad social impe

Varios Catedrático~
. (Continuación de la página 3'
El Dr. Fred~rick O. Bissell pro.

. yecta descansar dur:mte algun
La Junta Fija Una tiempo en Santo Domingo. antes de

l volver a sus obligaciones durant"Reg a Sobre Libros el verano.

Puertorrl'quen-oS El señor Frank Davies ofrecerá
dases en la sesión corta. El Dr.

En una de sus últimas reuniones Davies ,recibió su doctorado de
Guillermo Sánche~ la Junta de Sindicas aprobó una Ya)e y actualmente es Director

• disposicióp. estricta sobre el uso de dei Departamento de Inglés de la

Estudiantes Desean _~ib~~::~~i~~ ~u~~~:~c:~~~~.de la A~~e~~~an~il~~n ~euli~ee~~k~II:liZ
Se Recuerde Cierto La disposición estatlece que nin· pi"nsa dedicarse a atender IU fin

R 1 Of' , 1 guno de los volumenes podrá ser ca durante las vacaciones.
eg amento ICla utilizado por nadie y bajo ninguna El Dr. Grundler Gobis proycc

circunstancia fuera de la sala en Ul pasarse seis meses en Estados
Publicamos a continuación una que éstos están depositados en la Unidos. permaneciendo en Nue'!d

~r~u~~ibtdamr~~~;t~:=sidJ~teL~ ~¡f~~ca~aja del edificio de la Bi· Y0rk algunas semanas.

TORRE. Por tratarse de un asun-I r;.============~~======~=C~ynªt~h~ia~l~l·~"tleto de Interés, la damos a la publj· /1
cidad:

Distinguido Decano Ortiz:
Un Comité representativo de un

sector considérable del cstudianta
do universitario conoce la exis
tencia de un reglamento que rige
el. tránsito en los terrenos de ta
Universidad.

El reglamento es especifico en
varias de sus disposiciones: .

1. Dispone que dentro del cam
pus el tránsito pedestre tendrá pre
ferencia sobre el tránsito de ve
hículos de motor.

2. Prohi):;e to~r. e.xcepto en ca·
sos de absoluta necesidad la boci
na dentro de los terrenos de la
Universidad.

3. Exije el registro de todo ve·
hiculo de motor que tenga que
transitar regularmente por las ca
rreteras de la UniversIdad.

4. Limita a 15 millas por bora la
velocidad máxima de los vehlculos.

Solicitamos que haga público en
el Semanario LA TORRE la suge
rencia de este Comité dc que ~e.

tomen las medidas pertinentes a
fin de dar mayor eficacia al regla
~ento de referencia.
.• /-" - - - ·EpI¡'alli<f':íl~llri'ltCt. ~"I,Il;.;;;;-;;·;;·;.;;---;;-;;;;·;;;=;;;:--;,~:;-;;;;;;;-,;-""';;i:;'-;;;-~-;:-;:';;:":;'i;';;;;;;;==;;;;;;"=:-:;-;:';;;:-;;¡-:.='=-;;i'=~ ';:;.:;~.;:¡~:;;';';--:.J.='~J I

Se Gana. Una
Como Militar

Vigoreaux
Medalla

d~suso y Ya estaba en olvido par:!
el año de 1839, aunque se conservó
el numero de las parejas que iban 1'.---,;,;,;,;;;.;;;...------:
a tomar parte: siempre colocándo
se los hombres frente a las damas,
correspondiendo numéricamente

unos a otros. Un caballero empie
z~ la danza )- cuando esta pareja
llega hasta el airo extremo de la sa
la. van saliendo por orden riguro
50 los que le siguen en el boletin
preparado para el efecto La se
gunda pareja tenía que imitar una
por una todas las figuras ejecuta
das por la pareja Inicial. asi que
tenIa que retenerlas en la memoria
para no equivocarlas Si las alte
raba, cala en el compromiso eno·
josa de tener que dar cxplicacio
nes al caballero anterior.. Este he
cho interrumpla el baile. y casi
siempre un error de' esta lndole
terminaba en duelos.

La música de la contradanza se
movía en dos zonas: unas veces son
melodias tropicalmente melanc61i
cas, como carácter sentimental de
nuestro vals de serenata, Ya en
e,epúsculo. Y otras, de tonos muy
alegres Y vivos. como danza de
máscaras del tiempo de Campos.
Muchas veces los motivos eran too
mados de canciones populares y
otras eran recuerdos de sucesos es
pl'ctaculares que ocurrían en la so
l'ledad de entonces. Los composl-

(Continúa en la página 7)

Encargan a Pattee
Llevar A Hawaii Un
Saludo De Amistad

En su lIltima reunIón. celebrada
el jueves 9, el Instituto Iberoame
ricano de la Universidad de Puerto
Rico redactó un mensaje de salu
tación Y amJstad que habrá de ser
pre=entado en julio al Instituto de
Relaciones Pacificas de la Univer
sidad del Hawali. El Sr. Ril:ardo
E. Pattee. Presidente Honorario del
Instituto Iberoamericano, del cual
fue fundador Y primer Presidente.
será encargado de entregar el men
saje·

El Sr. Pattee está en uso de U
cencia conccdldale por la Univer
sidad de Puerto Rico y el Departa
mento de Estado. desempeñando
una plaza de Profesor Visitante
de Historia Latinoamericana en
Hawaii.

El Instituto Iberoamericano en
viará también mensajes de saluta
ción a universidades Y asociacia·
Ó" cultura de Venezuela y la Re·
pública Dominicana. El ProfeSJr
Domingo Toledo. quien hará un
viaje por el Caribe en este verano.
~l:rá el -encargado de la entrega de
~::;fós-mensajes: - :..- ~ r:...:- t!- =. ::7 - - •

Debido a la importancia social
y económica de la Educación In
dustrial. creo conveniente dar a ca
:lOeer la opiníón de algunos pensa

,dores sol.re la misma.
"Aquel que no le enseña a su

hijo un oficio. lo prepara para ser
un ladr6n": decía el judio Talmud.
Lutero opinaba que el muchacho
debla de ir dos o tres horas a !a
escuela y el resto del dia dedicar
lo al aprendizaje de un oficio.
Comenius, en su '"Gran Didáctico",
favorecia los cursos exploratorios
y de orientación vocacional. John

Sobre Los
Puerto Rico

Breves Notas
Bailes De

Prueban Un Nueyo
Mt.dlcamento En ..

ror Cesáreo Rosa Nieves
Como en todas partes. dos clases

de bailes existieron en la isla: los
llamados de sociedad, contradanza
española, el minué. la cachucha el
vaL~. el rigodón, etc; y los popula
res a que hemos hecho mención
anteriormente.

La contradanZa vino II Puerto Hi·
ce con las familias inmigrantes de
Colombia que huyeron el célebre
cfcreto en Trujillo de 1813. expe
dido por Bolívar Se naturaliza
El' nuestra alta sociedad con el nom
bre de contradanza puertorriqueña,
como Ya le llama en 1849, Don Ma
nuel A. Alonso en Sll libro "El Gi
bara

Si&-uiendo la huella histórica de
Alomo, nos encontramos con la si
guiente descripción de este baila
ble de figuras:

"Empieza la danza ... La .bella es
solicitada por un amante. que. cua
lesquIera que sean los obstáculos.
halla siempre el medio de enco::l.
trarse con el objeto de SU cariño.
las diferentes figuras representan
muy al vivo los inconvenientes de
f'arte de unos, y la protección de
oh'os: en el prIncipio, apenas se
acercan. vuelven a separarse. cada
\'ez se detienen algo más; las manos
del joven torr.an las de su querida,
toca su brazo. su cintura, y por
íb, unidos estrechamente. se en
tregan al placer en medio de todos
~us compañeros. que celebran con
gran regocijo la nnión de dos se·
res que se adoran".

En la· contradanza tomaba parte
dcstacada un personaj e como direc
tal' del espectáculo. que se llamaba
t.! bastonero.

Este individuo, con los poderes q. Al joven José Vigoreax. estudian
le daba la tradición. designaba el tí' de Artes Industriales. le fué atar
IlÍlmero d: parejas que iban a to- gada la medalla que el Departa
IDar parte en la contradanza y el mento Militar ofrece al cadete más
puesto que a cada uno correspon- sprovechado del primer año. El
día Dice Den Salvador Brau "que i\fayor Andino, director del mis
a los elegidos se les entregaba una mo departamento, hizo entrega del
wIjeta o boletín, numerados corre 'honor en una ceremonia militar
htivamente. Y en correspondencia que al efecto se celebró el jueves
d~ cifra los de las demás con los último.
de los caballeros. obligados estos Conocemos las aspiraciones del
·por tal medio, a iniciar sus pIruetas joven Vigoreaux. por alcanzar la
recorriendo el salón en solicitud de comisión de segundo teniente. y
la compañera que el inflexible gua a~i creemos -que este honor signi
rismo se había encargado de seña. íiea un paso de avance hacia el lo·
larle", Hubo momentos en que to gro de SUS objetivos.
n:aron parte hasta 30 parejas en la -00000-
presentación de este tipo de danza

La sel~dón de la dama, que co~
:-tespondb al bastonero. cayó en

(Continuación de la página 3)

roa. asi como de otras sustancias
que pudieran estar presentes en la
planta. A raiz de publicarse esta
comunicación preliminar. el, señor
Torres Diaz recibió una comunica
ción del Dr. Frederick Schwartz,
profcsor de química analitica de la
Universidad de Rasenlaer, y del
ser10r Gcorge Ross Wilson. estu·
diante de dicha clase, intercsándose
en los experimentos y solicilando
autorizoación para contiouat· el es
tudio y escribir una tesis sobre las
cualidades quimicas y medicinales
de la substancia aislada del cunde
amor. El decano interino del Cole
g:o de Farmacia contest6 que, aun·
que no tenia objeción a que. se
continuarnn sus estudios soLre el
p:lr'Jcular. no será éste un tema
~eguro para una tesis ya q. él se
guía sus cxperimentos y se propo
nía publicar los resultados pronto.
El señor Jerome Alexander, qtúmi
ca consultor de Nueva York. ha sos
tcnido correspondencia con el Co
legio de Farmacia sobre el curso de
los expcrimentos y ha solicitado
muestras del CUldeamor. Esta pe·
tición le fué referida ·al Departa
mento de Agricultura y Comercio.
Un resumcn del articulo 'citado fué
publicado por el 'Chemical Abs.
trac!' de Nueva Yorl':.

Como lnformtJ recientemente EL
MUNDO. el señor Gilberto Rivera
Hcrnándcz. cstudIante portorrique.
ño de la Univcrsidad de Filadelfia.
ha estado haciendo últimamente
eXj){',rimentos sobrc las cualidades
anlidiaIX-ticas del eundearoor. El
~clior Bi\'el'n. Hcrn3núez es un gra-

. duado pcl. Colegio tic FarmaciG ,de
.la' UñÍ'.·¿~~¡:;.lrl-"de· rúcrfo:'nicoC:: ce.
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La guerra en la Universidad, afortunadamente, se limita a la de estas muchachas que
intentan arrasar con sus adversarias, que no aparecen en la foto, El grupo pertene~e a
las clases de Educación Física para señoritas. Tal parece que el fotógrafo se asusto un

poco al enfrentarse con estos rostros fieros.

r,allicus t, '

PARA RELOJES o

cualquiera otra prenda

TORRES en De Dielo %

Rio PIedras.

cuando hay exámenes. Al hacer SU
entrada triunfal un estofón. se
oyen las siguientcs frases replctal'l
de ternuras maternales: "Siéatate
aqui". "me voy a tu' lado". ete
Si estos momentos perduraran en
todos los actos de l~ vida. ¡qué dut
ce sería ésta! La Sociología ten
dda un problema menos.

l'tIarcelino Flores Rodríguez

Sobre Cosme Beitía

D., '

¡Desde EI..!-!~~e;,~..!he Trees11
'fuvimos clecdon. _ ~ no :altó na •que te pres!¡lron el Sr. Beltía.

da de la comedia c:eccionria ver- Tato Cesanl, Torrós, Gueits y Seda
dad que tendremos el cuarto de no asl como gran parte del estudian
viembre venidero. Hubo dc todo y tado te ayudó mucho a cwnplir
mucho; hubo coaliciones, trip~rtis- tus promcsas.·
mo y hasta hubo quien saco su Roguemos a Díos porque esa m1a
pava, aunque, desde, luego no ('om ma cooperación que tu encontraste
plet¡¡. Hubo traiciones, intriga, .en la. tenga nuestro amigo y nuevo
fin, tuvimos unas elecciones auten. Presidente Pedro, para que as! el
ticas. Y nos dccia ¡m juez de colc- deporte siga viento. en popa en ru
gio. al finalizar los co:nicil~ que tas de seriedad. Gracias una vez
si estas eleciones eran de JUt':;", más, William, y, como siempre, ia
¡que serian las otras! tus órdenes.

y de todo este enredo salirnos 00000
con un nuevo presidente que res Hoy nos vamos del Under The
ponde al nombre de Pedro Ismael Trees. Al finalizar esta columna
Prado. Pedro encuentra, como de- nos sentimos muy agradecidos de
ciamos ayer, una obra L-O·.1prendi- los directores de La Torre quienes

'da, pero no terminada. Ahora só· se hicieron de la vista larga y, en
lo le resta terminarla y mejorarla. vez de enviar estas cuartillas al

Creemos que el trabajo es muo canasto donde merecian y merecen
cho, y quc en más de una ocasión estar, las pasaron al Iinotipis~ Pe
sentira Pedro gr:mdes ganas de dimos perdón a aquellos a qutenes
abandonarlo todo y volver a su quizils nuestras bromas mo.estaron.
vidJ. tranquIla y quieta. Estamos Expresamos nuestro agradecimil!ll
seguros, sinembargo, que Pedro no to a los qUe tma y otra vez nos
hará esto. por cuanto si lo hace alentaron a perseverar.'
traicionará al estudiantado que lo Nos vamos de la UniHr , pe-
eligió. ro en nuestro ser la Universidad

Pedro es ahora el eocoroco de- ocupaí'¡¡ siempre un lugar privile
portivo electo' por los estudiantes giado, por cuanto a pesar de la
para proporcionar deporte. En su irresponsabilidad dentro de la cual
camino no hallará un lecho de 1'0- vivimos nuestra vida universitaria.
sas sino una ruta cuajada de espi- siempre aprendimos algo.
nas y zarzales. La Universidad nos brindó IDO

00000 mentos de alegria y momentos de
Para complacer a unos cuantos cu zozobra, pero siempr~ salimos '"

riosos deseamos aclarar que la avante. Hoy, eomu decíamos al prin
R de nuestro nomDre quiere decir cipio, nos vamos del Under The
Rafael. - Trees. saludando a nuestros amigos

con la frase que anuncia un nuevo
encuentro: UHasta luego, compañe.
ros".

Tel<34. Rio Piedras, P. R.

RAMON

(Continúa en la página 8)

La Torre Tendrá
Pronto Sus Esferas

La torre de la Universidad ten
drá pronto las cuatro esferas de su
reloj, gracias a una asignación he
cha por la Junta de Sindicos en su
C:eunión del 4 de abril. La Junta
dispuso para estos fines una canti
dad que no excederá de $6,000 con
cargo al Presupuesto del año en
tarante.

El señor J F Maura, quien está
al tanto de ias cotizaciones de las
esferas, afirma que la cantidad asig
n"da es suficiente para dotar a ,a
tarre de un equipo satisfactorio, q.
trabajará acoplado al "master
dock" adquirido con el Carrillón.
Las esferas serán de cristal grue
so con agujas de bronce. De no
che el reloj estará ilumínado.

En la instalación de las esferas ce
l:Hlizará un fondo de alrededor de
$700, sobrante de la campaña Pro
Carillón. Este dinero será inver·
tido en mano de obra y fletes.

En caso que las autoridades uni
'lersitarias ordenen inmediatamen
te el equipo, éste podrá estar ins
talado para principios del próximo
t:urso regular. .

00000
Don Juan Rodrlgucz se rctira de

la Universidad como campeón in
victo de tcnis. John debe sentirse
muy satisfecho en su gestión depor
Uva. Le cxtendemos nucstra más
calurosa felicitación.

00000 El buen amigo Héctor R. Mona-
Y, querido am; ., William. rnu- gas me ha impuesto la tarca de q- (

chas gracias por las frases que no' cribir algunas palabras sobre C~
dedicas en tu último articulo SÓ- me Beitla, en ocasión defbomenaje

Sin cambiar de formación ambas lo cumplimos con un deber, do- que le tributaraQ esta semana . los .•
flotas están a punto de contacto tal' con miras a la Unit'~rsidad deportistas de la Universidad. Pa-
en el tercer encuentro que se espe de deporte limpio. Como tu muy ra mí es harto difiéil cumplir la
ra sea decisivo. Educación está bien dices, la inmensa cooperación encomienda. porque entiendo que'
usando la aviación y los submari- cuando un hombre es noble y LUe-
nos; el· acorazado Cesani de la Fa- no, como Cosme Bcitia; se le quie-
cultad ha sido silenciado mediante (1 Nor.malizando 11' re, se le dá un espaldarazo de vez'
ataques submarinos y bombardeo en cuando. se le rcspeta, yeso
aéreo del portaviones Carreira, qUe !.:;;;~==========;;;;.!.I basta.
ha mandado sus aparatos sobre la Arua de naranjos Aqui podría terminar. si no fu~
cortina de humo, atacando eficaz- te daré, hijo mIo, porque, en el caso de Cosme es bue
mente al enemigo para que te duermas, no añadir algo más. Se trata de

La formación de la flota de la y sueñes un hombre que ha estado muchos
Facultad ha sido rota y el acoraza que eres rico: años bregando con muchachos d!s-
do Deliz cañonea a su antojo los colos y haciéndose querer dc ellos
barcos enemígos. La Facultad sca Asi empieza Un poema de los mu con unanimidad que asombra. El
ba de perder la batalla, quedando chos que nos place leer en el libro hecho dc que nadie haya "hablado"
Educación en completo dominio del "Poema de Barrio" del compañero nunca de BeiUa. de que cuantas

Luis A. Maceira. Entusiasma y ha- personas han estado cerca de él le
laga lo que el modesto compañero tomaran cariño para toda la vida,
vive y siente en sus versos. El palo le pone en sito aparte en este mun
pa los dolores y'las alegrfas del am do donde muy pocos hombres pue
biente en que habita, llora y gatea den rodearse de nml,iente cordí.al
con el niño; recrea los afectos ínti- unánime.
mas de una novia espiritual, d~l Cosme Beitia es va tan parte ~
hogad que espera su regreso; se la Universidad de Puerto Rico ca
úne al. trabajador y ambos remue- mo.la tierra que está debajo de los
ven el terreno: abren surcos. En edificios. Su figura si que es par
síntesis, en los poemas de Luis· tlta- te de nuestro paisaje. Su nombre
ceira se captan los ecos del dolor, se dice siempre con cariño y con
del amor, de la tierra, de esa mú- respeto. Un hombre no puede
sica interior que se- anida en los aspirar a más.
poetas.

Felicitamos al amigo privilegiado.
Que la UniversIadad y el Depar

tamento de Instrucción están in
teresados en el material que sale
de este centro educativo lo prueba
el procedimiento que han iniciado
este año ambas Instituciones. Cono.
siste este ~n Investigar personal.
mente posibles graduandos y pal
par la disposición y preparación que
les ameritan para cIesempeñar una
función educativa.

Como los que nos precedieron
nos informaron que el tema favo
rito era "Discuta en inglés los asun
tos del día", nos embotellamos un
articulo del "Puerto Rico· Journal".
Pero, j()h desgracia!, cuando llegó
nuestro turno ¡a habían cambiado
el tema.

Es gracioso ver lo que ocurre

De Diego 48.

Buen Servicio, Buen Trato y Mejores Provisiones en el

DIAZ

Educación Y Facultad
Furiosa Batalla

COLMADO

IDtitna llora

Sc rumora que debido a la ave· tos. La flota de Educación ha sido
ria q. sufrió en la quilla (léase ro- alcanzada varias veces ya y se ba
d'Ha). el super-acorazado de la fa te en retirada; se ha retirado en
cultad Bueso no participará en la desorden. La Facultad se anotó
batalla de esta noche. Esto debili· quihce blancos míentras que los
ta grandemente las posibilidades de artilleros de Edu~ación sólo toca
vktoria de esta flota. La armada ron Ja Facultad diez veces.
ce Educación cuenta con los aco-
razados Deliz y Llauger, y los cruce l'ercer Encuentro
res livianos, Arturo. Carreira y La
comba. Ya es cuestión de mínutos
e~ combate, pues ambas flotas es
tán a la vista y tomando posicio
nes.

II

(Continuación de la página 6)

\ores eran casi siempre puertorri
l;¡'Jeños.

La contradanza estaba escrita, ca
mo el merengue, que la desplazó
lJlás larde, en compás de 2 por 4.

La decadencia de la contradan
za, según lo señala Brau, empieza Srgundo Encuentro
1'''1' los años d~ 1843, cuan?o. las ~

bandas de múSJca de los reglDuen- Debido al inmenso ruido que pro
tos de la guarnición empezaron a duce el cañoneo mucha gente se ha
o:.jecutar una nueVa danza habane- aglomerado aquí donde estamos nos
ra, que unas veces se le llamaba litros y se hacen conjeturas y has.
l!pa (corrupción de aupa) y otras ta se cruzan apuestas sobre el pró
Merengue Para el año 1846, el ximo encuentro. que parece inmi.
Merengue' habia proclamado su m'nte. Una estación de radio de la
triunfo plenamente y "peneUraba !cr.alidad acaba de intereeptar un
~ los salones de la Sociedad Filar mensaje del Almírante Beitía pre
n:ónica establecida por aquellos guntando si el super-acorazado Bue
tiempo;, en la calle del la Cruz", So puede unirse a la flota, pero pa
de San Juan de Puerto Rico. rece que aún sigue en reparacio-

En el 1849 el general Juan de la nes.
I'ezuela. lanzó un decreto prohi- Ambas flotas marchan a la segun
biendo el merengue, por no ser un da batalla y el público espera an
baile adaptado a la mo~al de los sioso el resultado. La formación de
r.iudadanos de Puerto Rico, Este la Facultad ha sido cambiada, y
decreto oficial volvió a .insuflarle vienen los cruceros Córdova, To
nueva vida, aunque pasaJera, a la rros y Colón al frente y detrás el
contradanza Y la lucha entre a:n- crucero Carrasquillo y los acoraza
bos bailes fué dura. Los más Vle- dos Rivera Brenes y Cesani. Edu
jos proclamaban la contradanza y ('ación continúa su formación.
los jóvenes se iban del lado del me-
rengue habanero. Para el año de Se ha Iniciado el cañonel, pero
1850, el merengue v~e~ve a despla- una hábil maniobra de la flota de
zar _y ahora defiDltivamente- a la Facultad la oculta al enemigo,
la contradanza. tal Y como ésta ha· envuelta en una cortina de humo.
bia triunfado anteriormente sobre De cuando en cuando los cruceros
los bailes tradicionales del país. Torrós, Córdova y Colón salen del

Con la muerte de la contraaanza humo para disparar. El crucero De
~mpie2;¡. el ciclo del merengue en liz no ha podÍdo hacer uso de sus
Puerto Rico. baterlas, pues los blancos están ocul

Notás Breves...

Ha .dado comienzo la batalla y
tal parece que la fuerza de Educa--------------1 clón lleVa la mejor parte, las bate
rías del acorazado Deliz están ha
citoIlco estragos en la flota de la
Fecultad. Est::l última ha pedido re
fuerzas. Los barcos de la Facultad.
.{.spués de tratar en vano de neu
tralizar . las baterías del acorazado
Deliz, se baten en retirada. Educa·
ción hizo quince blancos, mientras
Que la Facultad se anotó solamen
te seis. Seguiremos informando.

Esta noche hicieron contacto por
fi.~ las armadas de Educación y Fa
cultad, las cuales han entablado
hosLlidades porque ambas quicren
dominar el campeonato de Voleo
¡je la Universidad. La flota de la
Facultad la dirlge el Almirante Cos
J"c Beitia y la de Educación el Al
nurante Efraim Deliz. Se dice que
105 buques que están ahora en com
bate son: por la Facultad. los aco·
l';"mdos Beitía, Rivera Brenes y Ce
s:m;, y los cruceros ligeros Córdo
va, Torrós, Fonso y Alberto Colón.
Ultimamente se ha unido a la !Jo
ta el destructor Carrasquillo.

En el Frente Universitario (SET)
C:lncha de Voleo:

Las Armadas De
Se Enfrentan En Una

I. ,
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lIéetor R. l\[onagas.
Corresponsa1

mente estudios en las gradaciones
de la luz, lo que pod'ria llamarse fu
tografia pura, En ellas lo impor
tante no es el asunto. sino cl juegn
de luces que dibuja los contornos
con s~ntido bastante c:scultórico.

.~·LA TORRE

WAR BULL~,T·tNS

LONDON, May 14 (AP).- The War Office announced
that Allied forces landed successfully at Bjerkvik, seven mi·
les north of Narvik.{ The communique said that the AlIies
suffered "only a few minor casualties" and added that Bjer
vik is in the real' of the German positions in the Gratangen
area, where our forces made a·successful attack at. the same
,time. An enemy detachment which had landed in Hemes

\Vas bombarded by British warships. Casualties were inflicted

WILLEMSTAD, Curacao, May 14 (AP)...... Besides the
Germans sent to conéentration camps, several Dutch, some
plominent, were jailed on suspicion of pro-German activities.
British warships continued to patrol and troops are taking
extraordinary precautions.
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Se Exhiben Retratos Batalla Deportiva
De Madame Lubin En (Continuación de la pllg1na 7)

El E °f o H campeonato de voleo. Educación sedi iClo ostos anotó quince blancos. mientras que
• . ' la Facultad Bolo logró tocar la flo·

PARIS, May 14 (AP).- A seroi-official agency reported En el segundo piso del edificio ta de "Educación siete veces.
froro Brussels that German parachutists-'were landing this Hostos se han estado exhlLlendo
morning in the Belgian capital, but they were pounced On by desde el último miércoles algunos Condecoraciones de Victoria
the inhabitants as fast as they touched the ground. One para- de los retratos ejecutados por la dls El presidente de la Sociedad At.

tingulda artista de la cámara Ma- létl b f t d lo de t •
chutist who landed a few yards from the Belganews agency dame Helene Lubln. en ~: bnl~~~~~a~~ D~. V:llU:~rÓ:
was Iynched. Brussels was the scene of gUerrilla fighting La mayor parte de las obras ex- cal' Santana Malz acaba de premiar

during the night. ' , . puestas son caras de niños. las cua- a los bravos marinos do Educación
les Madame Lubin reproduce, o más con hebillas q. los IndenUflcan co·
bien, reCl'ea, con maestría extra01'- 11'.0 campeones de voleo. El Dr. San
dinaria. La forma en que la arUs. tana Malz ha cursado. felicitacio.
ta se enfrenta al pequeñuelo como nes al Dr. Osuna, decano del Cole
asunto de sus obras le permite ob. gio de Educación, por la victoria
tener efectos maravillosos: Madame de sus estudiantes. La batalla fué
Lubin combina Cn su técnica el al" :r.uy interesante Y movida. Ahora
te del fotógrafo de estudio con la todo está en calma en este frente.
agilidad de la cámara cándida, de Si ocurren nuevos incidentes in.
ahí que pueda hacer rctratos de formaremos.
niños, sorprendidos precisamente
cn los instantes en que los r6stros
reflejan el alma infantil,

Algunas de las fotograIlas inclui
das en la exposición son sumamen·
te interesantes, por ejcmplo. una
cara de mujer que expresa toda
una complicada historia biológica,
Hay varias oLras que son sencilla·

._--=:.:....:.:.:~-_-..:....--
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(Continuación de la página 2)

madres ¡¡migas los acordes del "Ave
Maria".

La nota Intima que allí diera
Herminia Acevedo al repasar la
vallosa vida de Herminia Ponee,
tuvo la l'e¡¡ercusión de la voz de
las alturas en el alma de las pro
fundidades, porque tan alta era la
apreciación que de ella tenía, como
hondo era el af~cto de las que le
escuchaban.

Ana lIarrington de Soltero.

,Club De Madres. o

.Mañana Sale El P. Ro 11
Ilustrado Dedicado
A "Los Negociantes

El número de la revista PUER·
'1'0 RICO ILUSTRADO que iba a
.allr el jueve, 9, dedicado a las cla
Sel! del Colegio de Administración
Comercial. fué pospuesto hasta ma
fiana.

La portada de la revista es un
retrato en colores del edificio Ja
ner, .1 cual no pudo estar listo pa·
ta la .emana pasada. Los directo.
res d8 publicidad de las clases de
Administración Comercial acorda-
ron posponcr la edlción. _
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Ccida Ch.llerfl.ld 'i.n. que
oju.la... a IU norma p,edtll d.
lama~a y tormo que ",adulto
uno lumado mÓI ".Iea. d. me. ,
lar lObo, y mucho mót luaye.
lOI Che.l.,Ii.ldt •••lobOl'llll a
p.rfecelón .n lodol 'Ut delaU•••
de modo que relulle el cigarrillo
que verdaderamenle lali.toce.

. (Efe.na d. la nUlva cinta drte4

8«rfico·'rO.ACCOI.ANO.U,S.A.'"
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¿Fuma usted el cigarrillo que es MÁS FRESCO,

que es MÁs SUAVE, y que SABE MEJOR?.;

¿Se está usted aprovechando oel placer ~ue.~a
COMBINACION PRECISA en el ChesJerfield, de los mejores
.tabacos del mundo para cigarrilloi, viene dando a mi·
llones de fumadores djariam~te ••• el phlcer.de un
cigarrillo más suave, más fresco, de mej~r sabor?.

.La combinación del Chesterfield·satisface de verdad.
rMn"""~m, '1<;,s.~~eu~~ ,~~.~~-:::~ J, ~f,~~ni. S en e, sua.!
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