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ridades federales, Y con la coope.
racl6n del Sr. Falrbanks, ha logradlt
proveer a la UnIversidad de un
Edificio nuevo y confortable para
los propósItos que persigue. En Ma
yagüez también se viene construyen
do otro Armory o un costo de más
de $800, que pronto será Inaugura·
do.

perimental. Alll se discutieron .aJn·
pllamente aspectos diversos del ¡.ro
blema agrícola en general, princi
palmente en cuanto cont-':erne lt
las autoridades y colegios".

-Tenemos entcndido que us\.ed
asistió también a una impo¡t.ant"
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Frúctiferas Gestiones Del
Dr. Soto En Estados Unidos

Poco antes de dar comienzo 1=.s
vacaciones de Navidad, sostuvir.10"
una interesante entrevista con el
Dr. Juan B. Soto, Rector de la Unl·
versidad de Puerto Rico, que aca
baba de regresar de los úl_do.:;
Unidos, donde pennaneci6 unas se·
manas en gestiones fayorabh, al
establecimiento de la Universidad
Panamericana' en Puerto ~. --'o

El Dr. Soto se mostró muy op·
t{¡nlsta y entusiasmado y COl'.tes
t6 con satisfacción las muchas pre·
guntas que le hicimos en rclaclóú
con sus gestiones y su ,<aje, Cr;·
men7.ó .elatándonos sus impresi.l:l:?
de una serie de interesantes eonfe'
rencias a las que asistió.

"Salí de Puerto Rico el dia 2 etc
noviembre del corrienle año. En
primer término, asisti a la confe·
rencia de la Asociación Naci ',nal
de Universidades Estatales <Natio
nal Associatioll of State Univer~Jt·

ics) , donde se discutieron. en~re

otros, los siguientes asuntos:
l. Obligaciones de los esta",,~ :J

de las universidades en materia e
ducativa, 2. Actitudes que .ler,en
adoptar las universidades en épu
cas de crisis nacional. 3. Educación
del ciudadano para la vida de la
democracia,

Sobre cada uno de estos temas sr
leyeron trab;ljos previamente pr·.·
parados y luego se discutió el a- reunión edueatlva en Nueva Jersey.
sunto desde diversos puntos de \·i~· "Asisti t;¡mbién en Princeton, New
ta, 'pudiendo participar en la dis- Jersey, a ia reuni6n de "Commissinll
cUsión todos los miembros de la on Institutions of Higher Educat·
Conferencia que lo descaran" ion" de la "Middle States Assodat·
< "Termhiadas las sesioncs de e;;t, ion al Colleges and Secondar1

Asociación. empez6 en .1 Hotel ,I/'!.!. SchooIs" y luego volví a Washinll
lard de Washington, la conre¡~ la ton, donde conferencié con el Sc.
de la "Association of Land' Grant cretarlo del Interior, Sr. Iekes, el
Colleges and Universilies". !;om3 .secretario de Estado Interino. Sr.
la· Universidad de Puerlo Rico e~ Sumner Welles, el Subsecretario.)
miembro de esta Asociación, así ti> WIlson del Departamento de A¡::ri
mo' de la Asociación Nacion,,; de cultura, el Jefe de la División de
Universidadcs Estatales, y habla si Estaciones Experimentales. Dr. ·J,ar
do talr.'~i"n invitado prel7iamcll~.e. dÍ!lp (Departl:mento de Agdeult\!
asistí a e5ta Copicreneia en la Cll[,! ¡'o), pl Jefe (lc la Dh'isión del 'f,'''.
est:lha pr('senÍle,' taUlbiéll, el Dr. bajo de Extensi6n Agrlcolu, en .el
NoUa,,,DJl'cctor de ia EslucíÓll J.::l: (Ccllt~llÚ:l' en la I,¡,gina . ,:l)
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cina república.
El grupo de excursionistas. diri

gido por el Profesor don Rafael W.
Ramirez de Arellano, Incluyó a Do
ña Pilar Barbosa de Rosario, la Se
ñorita Isabel Chard6n y los seño:
res Antonio Rivera, John McAdams.
WilIiam D. Bristol y Jaime Benltez.
El Sr. Don José E. Rosario, la se·
ñorita Lucy Barbosa, las se·
ñqritas EIsa y Esther Fano y la Se·
ñora Doña Enriqueta Toro de Fa
no también concurrieron, interesa
das en el proyecto.

Instltue!ilnes dominicana& agasajan
a los excursionistas.

Los excursionistas puertorrique
ños fueron objeto de múltiples aten
ciones desde el instante mismo en
que desembarcaron el día 29 de di
ciembre, por la mañana.

El Ateneo Dominicano y la Aca
demia de la Historia de la Repú
blica organizaron sendas veladas
culturales en su honor. La Univer.
sidad les recibi6 en b'U Aula Mag·
na. donde el Rector Don Julio Or
tega. el Profesor Bonll1a y Don Ra·
fael W. Ramlrez de Arellano pro
nunciaron discursos en torno al
ideal de Universidad Panamerica
na.

(Continúa en la página 6l

Cupido Hace Estrag'os
Por La UDiversidad

Durante estas últimas Fíest;¡s de
Navidad, Año Nuevo y Reyes, el
buen Cupido atravesó cuatro cora
zones en nU , tra Facultad.

La profcsora Pcggy Nanc:, de
Gconaga contrajo nupcias con el li
cenciado dota Harry Bcsosa, grnc" 13
do de Leyes en la Universidad de
Virginia. .

L1 profesora Do:nitila .Domenech
contrajo- matrimonio con el licen
ciado don Edgm' Bdaval, otro gra
duado de Leyes de la Unh'crsidad
de Virginia.

Otra pareja que recibió la ben
dición fué b Srta. Rosa M. Torres
y el Sr. Manuel Rodrlguez, Ayudan
te del f.nspector de. Escuelas en este
distrito de Rlo Piedras.

Y Margot Pons, la 'scñorit~ "die
tista" del Cotiee Room suma al suyo
distinguido, el apcllido del caballe
ro, Dr., A. M. M:lrch~nd. '

criticarse recip~OC<lmCllle; de hacer
f'l1:'~1·,1:r " • ,! ... "'--"':,ir'orlen
bción a cargo de expertos. '

.\!.l .... f.; ~." _ ..... l.v.... "dera en
la Ullivcrsid;d e1e,Pucrto Rico pue·
de ayudar mucho a consegui!' una
mayor comprensión de intereses cn\
turales Jnútuos entre Hispanol1lJle
ca· y Augloamérica.

Ya comenzaron a trasladar los
muebles del viejo Armory de la
Universidad para el nuevo edificio
construido ad boc para el armory
del R. O. T. C. El Comandante An
dino "está trabajando en silencio",
pero pudimos notar que la obra qu.e
viene realizando el Instructor MIIl
tal' va en vías de una feliz '1' com
pleta realización.

El Nuevo Armory consta de un
. segundo piso equipado con tres ofi

cinas ventiladas Y frescas y una
terraza amplia, admás de una torre
para la bandera En su primer piso
se encuentran los salones de clase,
entre los que se destaca uno, que
por su amplitud, tiene cabida para
más 'e cien cstudiantes, Ese sal6n
está equipado con aparatos modernos
de proyección cInematográfica,
También se encuentra en ese pri
mer piso un salón de tiro al blan
co equipado con los adelantos más
recientes en la materia. Otros salo
es. preparados el efecto, se dedi
carán al Almacén, a la Sala de Al'==================. mas, a.la Banda.

Construido bajo un presupucsto
de más de $70,000, el nuevo Armory
ofrece todas las comodidades ne
cesarias. A su frente un amplio
pallo con pasillos que conducen a
la puerta central, en SU entrada un
amplio y estupendo vestlbulo y lue
go un lindo patio Interior, dan más
belleza física a la construcción. El
Comandante Andino, con sus múl
tiples gestiones cerca de las auto·

U G D C t d ' ti ICadetes Del R.O.T.C. El Dr. Soto Reciben lUPO e a e ra cos Se Mudan Al, Un Cozdlal Mensaje
Visita A Santo Domingo Nuevo Armory Del Dr. Vázquez

Un cordial mensaj'e en el que
se justiprecian las actividades culo
turales interamerican~s de la Unl.
versidad de Puerto Rico ha llegado
recientemente a manos del Canci.
lIer 01', Juan B. Soto procedente
de Don César Vázques Fuller, del
Ecuador, quicn preside en aquel
pais la Sociedad de Arqueologla.
Historia, Etnografla y Ciencias Na·
turales,

Al comentar el alcance y la varle
dad de las exposiciones de arte ce
lebradas aqui en los últimos diez
años bajo la dirección del Profesor
Wall Dehner, el Sr. Vázquez Fuller
afirma:

"Hemos recibido con sumo agra
do el Boletln de la Universidad dlt
Puerto Rico, Serie VII, Número. 2
en el cual se incluye Informaclóll
sobre las diversas e Importantes
exhibiciones de arte l1eva~as a cabo
en aquella instituci6n. Acepte ustea
nuestras más cordiales congratula.
ciones por el estimulo que dan ahl
a actos de esta naturaleza, los cua
les ayudan a la diflf:iióñ del aprecio
del arte en la cultura Interamerlca-
na". .Representantes del gobierno, las

letras '1' la Iglesia dominicanas aga
sajaron en su pals durante las va
caciones de Navidad a un grupo de
catedráticos del Departamento de
Historia y Ciencias Sociales de la
Universidad de Puerto Rico que
embarcó el 28 de diciembre pasado
en una corta excursl6n encaminada
a establecer contactos personales,
estrechando asi las relaciones de
cultura entre nuestra Isla y la ve·

de la Universidad de Puerto Rico.
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Servicio De Prensa
Colegial Se Ocupa De
Nuestra Universidad

1\RCIUBALD l\IAC LE!SU

El Inlercollerlate 'l'ress BuUelln
lervicio de prensa al cual están SU$
critos la mayor parte de los ;Jerló·
dicos colegiales de Estados Unidos
trae en su número del 30 de diciem
bre pasado uns información fecha
da en Rio Piedras sobre la Univer·
sidad de Puerto Rico.

Dice la nota: "Rlo Piedras, P R..
l. P.- El nuevo cuartel del ROTe en
la Universidad de Puerto Rico es·
tará listo para los primeros dias
de enero. El cuartel de los cadetes
del Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicas de Mayaguez fué cons
truido a un costo de $70,000 y el de
los colegios de Rio Piedras ha coso
tado $90,000.

.Hasta la fccha el cntrenamiento
de los cadetes en la Universidad de
Puerto Rico. se 113 limitado a la in
fantería, pero se están haciendo es
fuerzos por conseguir la inclusión
de programas de ingeniería, artille
ría de costa y artilleria de campo.

El cuerpo de cadetes de la Univer
sidad, incluyendo los colegios de
Mayaguez, cuenta actualmente con
960 alumnos."

No es esta la primera vez que
el Intercolleglate Press BuIletln se
ocupa de la Universidad de Puerto
Rico. En SU edición de noviembre
27 trae un corto articulo sobre la
designación del Dr. Richard Pattee
para una plaza en el Departamento
de Estado de Estados Unidos. El Dr.
Pattee, catedrático dc la Universi
dad de Puerto Rico l' Presidente del
Instituto Iberoamericano, está en
uso de licencia.

Proyectan Un Congreso De
Escritores En La U. P. R.

Planes tentativos para celebrar
aqui un Congreso Panamcricano de
Escritores, del 18 al 28 de marzo
próximo, están siendo considerados

El Canciller Dr. Juan B. Soto ha
expre~ado su más entusiasta endoso
del p1Jn, y se espera que pron~o ~e

solicite de la Hon. Junta de Smdl
cos el respaldo econ6mico necesario
para el proyecto.

El Sr: José A. Balseiro, el Dr.
Robert M.Lovet!, 10spoetasPa<:l,alc
y Mary Colum y el Sr. M?rris Bi
shop han aceptado concurnr en ca·
so de que el Congreso sea realizado'

Se espera que Archlbald. Mac
Leish. Lewis Gannett. Vmce~t

Sheean, Rómulo Gallegos, Jo:~e
Mañach y Carl Sandburg tambltm
aceptan venir a Puerto Rico.

La ayuda del Departamcnt? de
Estudios Hispánicos de la Umver·
'sidad será recabada en cuanto a
conseguir que e~critores eminentes
de Hispanoaménca concurran.

El propósito del Congreso será
estimular la produeci.ón literaria me
dlante conferencias y discusiones de
meS3 redonda, cn las cuales llque
110s hombres que ·han triunfad~ en
la carrera de las letras, coop~ren

ofreciendo conséjos prikticos y ha
ciendo la crítica de los originales
que se le. sometan.

Se invitará a tomar parte en el
seriamente en la Universidad de Congreso, que de celebrarse ten
Plierto Rico. drá lugar durante las vacaciones de

El Dr. Frederíck O. Bissell y la Semana Santa, a estudiantes, miem
Sra. Muna Lee de Muñoz Marin bros del Claustro, y personas que
están impulsando el proyccto, que tengan aspiraciones o intereses li·
tiene como precedentes el Congre- terarios. -
so de Escritores de Rocky Mount· Al Congre;:o de Roeky Mountain.
ain y el del Colegio ·de Middlebu- mencionlldo más arriba, concurren
ry. El primero de estos se ha esta- numerosos escritores de Estados
do reunicndo con extraordinario. Unidos. El caráctcr de esta rrunión
éxito durante los últimos'diez años. ha Ido cambiando -de afto en alio
en la Universidad de Colorado. El se a medida' que se hacia n:?ce,8ario

.t • ,gundo se ha celebrado todos los ve- adaptarlo a un número de miembros
' ranOS desde 1926 junto a la famosa cada vez mayor. 'MedIante el Con
. "Breadloaf Mountaln". . greso se rompe el aislamiento del

Se ha cursado invitaciones a poe escritor novel. 'Se le pone en con
tas y escritores de reconocido valor tact:l con llutores de reputaci6'l na.
para que concurran al Congreso que clona! e Internacional y con princl.

, ha~rá de celebrarse aqul.-durantc la pllJntes qu:? p1rlieipan de sus mis
pnmavera, en caso de que sea ,Po- más Aspiraciones; Se logra el Inter

: ~~lc. M~~r~ ~9~ .atI:CE:.l~.s..~~~s~q!?"l .camblo. de. idea" la oportunidad de
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Dr. Santos P. Amadc"

ta sobre l"1 Uro Santos p'. Al1l~dco,
catedrático de nuestra UIllversl~a::

"A principios de este mes VlSI •.)
el Alumnl House Santos P. ~dc{',
'38 LL. M., profesor de CienCias Po
líticas de la Universidad de ~Uc{
to Rico, quien está estableClen~h.l
precedentes legal,es a derecha e IZ

quierda en su pals
El Profesor Amadeo se ha tom:t

do la iniciativa en conseguir la li
beración de unos 50 prisioneros,
eondenad9s por diversos delitos a
penas que en algunos casos llegan
a perpétua. El Dr. Amadeo ~lega

quP a los convictos ~e les ha obli
gado a declararse culpables apro
vechándose de su Ignorancia o en
carceJados sin ayuda de abog:ldo.

Amadeo h::J J.levado estos casos al
Tribunal Supremo de Puerto RicJ
mediante recursos de habeas cor
pus, sosteniendo que han sido viu
lados los aerechos constitucionales
de sus elicntes. El Tribunal, al res
paldar este punto de vista, ha es
tablecido precedente dIsponiendo q.
en los casos de mlsdemeanor. al
igual Q.ue en los "e felony, deben
sel{Uirse las m.ismas reglamentacio
nes en cuanto a la defensa por abo.
gado."

.""' ...... ~ -- .. -

Del...

Arsuaga 76 • Río Piedras. Teléfono 212.

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles

Leche Pura de Vaca.

Román

Gestiones

Te!. 34. Río Piedras, P. R.

(Continuaci6n de la Ira, página)

mismo Departamento, Dr. Warbur
ton, el Dr, Youngblood de dich" De
partamento, el Dr. Gruening, el Dr.
Kelly, Jefe de la División de Uni
versidades y Colegios, de la Divi
sión de Educ:tción del Departamen-

que nos confunde. Pero. <'n él, la
técnIca se supeúila siempre a las
ideas de los autores. compenetrán
dose plenamente, maniíeswndo que
el \'irtuosismo debe ser un medio
y no una idea fundamental.

Reintegrada por Miguel Llovnt,
en el extranjero, a la música clási
ca, al margen de la cllal vivia, des
de tres cuartos de siglo .nroldm:l
damente. la guitarra ha' eobraJo
hoy, gracias' a Andrés Segovia, la
universal popularidad que gozaba
antiguamente. Es casi a S~l resu
rrección a la que asistin1o.:, sorpren
didos, maravillados. conquistados
desde el instante en que el gran
artista posa ¡as manos so~re el deli.
cado instrumento. que alguien ere.
yó condenado para siempre a di
versiones je escaso valor.

Este gran maestro, intérprete ru
til, que test imonia a cada instante
una concepción lat'n1 de la medida
del ord~n y 'Claridad en 1:> expre
sión. ncecsit::ba su repertorio.. No
podia contentarse con las lamen
tables tra'nscripciones y pequeñeces
que, durante mucho tiempo, fueron
tod,\ la literatura de la guitarr<l. Y
entre la obra que dejaron los gul-

(Continúa en la pllgina 6)

Fructíferas

. De Diego 48.

Juan's Barber Shop
Esmero en el se~cio al estudiantado y

al público, en general.
Frente al Teatro Marti en Río Piedras.

Buen Servicio, Buen 'Trato y MeJores Prov~iones en el

e o L M A DO R A M o N D. D 1 A Z

El Incomparable virtuoso de la
guitara, Andres Segovin, in:~lIgura

la temporada artistica de este se
mestre en la Universidad de Pucrtc
Rico, presentando un recital el dia
31 de este mes <te enero. bajo los
:mspiclos del Departamento de Ac
tividades Sociales que dirige el De
cano, don Jase Gueits.

Andrés St'goda ofrt'ct'rá un nú'
mero limitado de conciertos cn la
isla, 'para las institucfones cultura
les que han hecho posible su via
a Puerto Rico. Debut;Jrá en Maya
guez, ante los socios de Pro Bellas
Art<'s el día 28 de este mes. A la
noche siguiente tocm'á en Pro Arte
de Ponce, y el db 30 de enero será
presentado en un concierto exclu
sivo ante los socios de Pro Ar~ Mu
sical de Puerto Rico.

El miércoles 31 de enero, por la
noche, en el Teatro de la Univer··
sidad el cminente guitarrista Sego
vio. harú su presentación ante el pú
blico univcl:sitario.

Andrés Sego\'io, como dijo el gran
crítico nrgentino. L. Aloys Mosser,
no es sólo un virt U030 incompara
ble, cuyos dedos parecen I'ompla
cerse cn el desarrollo de los Lm
blemas más árduos y complejos;
sino un músIco consumado, que po
seyendo el más delicado gusto, siem
pre creciente en todas las cualida
des de orden expresivo, h:1een de
él uno de los intérpretes mús promi
mentes y complctos de la época ac
tual. Su técnica 1; prGdigiosa, flexi
ble, igual, ignorando los dcsfalleci
mientas, se adapta sin esfuerzo a
la realización de obrils pOlifónicas,
en lils cuales destaca los planos so
noros, tan sencilla y !ácilt'hente, que
permite al Instrumentista dibujar
ea<la fmsc melódic:i; iluminando
cada acento y cada Inflexión. Ha
lla 105 efectos más varios y más
wtiles. De las seis cuerdas de la
gujtarra. Andrés Segovia saca una
variedad de coloridos, una belleza
de celajes, un sonido tan delicado.

Estudiantes Realizan
Estudio -Del Gobierno
De Los 1\1unicipios

YlVIEN LI::IGH

r-

El Comitt~ Pro Piano de las ela
les de Apreciación Musical de la
Universidad de Puerto Rico e3tá
organizando un gran balle tipice
de la región sur de los Estados Ul'i
dos que será efectuado en fecha cer
capa. '

Han servido como inspiración \>3

_2 LA_TORRE: ....:.----=-----:-:----:~-_:

El Comité Pro Piano S . 1 " La Regresa De Boston El Columbia Alumntegovla naugurara News Llama Al Dr
Organiza Un Baile El Doctor Fránquiz Amacleo 'LibeItador're mporada Artística Después de haberse recibido de Bajo el provoca~ivo tlt\~!o de "LI.

Doctor en Filosofla en h Unlversl. bertador'·. el perl(¡djco C?l~mbla
dad de Bastan, ha regresado a rea: Aluminl Ne,,"s", órgan? oÍl.elal de
nadar sus clases en la de puerto RI 1 • graduados de la Un~ve:sldad de
co el catedrático Don José A. Frán- ¿'~lumbiD. publicn 1':1 clt!

l
11pntp. r'1_

Quiz. quien durante el último se
mestre permaneciera en uso de li
cencia en Estados Uni¡los.

El Sr. Fránquiz hizo estudios de
Prelegal en esta Universidad du
rante el curso de 1926·27. En este
último año se dirigió a la Unh'er
sidad de CaIgate, donde completó en
1930 su Bachillerato en Artes Y su
Preparatoria de Medicina, con es
pecialización en qulmiea y biologia.

Durante su permanencia en ,la
Universidad de Colgate el Dr. Fran
Quiz tomó clases de filosofla y ló
gica, completando además una se
rie de estudios de sicología en el
Pelman Institute' o! America, de
Nueva York, en donde se le re
cuerda como el alumno más brillan
te de aquella Institución.
. Los cursos de sieolegía y filoso

fía en la Universidad de Colgate y
el Instituto Pelm"n interesaron al
Dr. Fránquiz en l'.) alto grado, que
le hicieron abandonar SU proyecto
original de dedicarse a la medici
na para registrarse como estudian-

(Continún en la página 8)
ra el acto qu<' sc pro>'<'cla los p '1'50
najc.s y el ambiente de la pelirub
"Gon<' wilh thc Wind" <'n la euo]
desempeiian 105 roles estelares .::: ]1'1<
Cable y Vivien Leigh.

En el baile del Comité Pro Pin
no será electa para ocupar el tro
no del Reinado del Al¡¡odón una so
berana que representará n la he
rolna de "Gonc With the Wlnd",
Scarlett O'Hara.

La reina de la noche será electo
1'1 próximo sábado por sufragio ",)
pular y mediante votos que eo,ta
rán cinco centavos. Cada una d.' J~,

!;ororidades unh.·ersitarias SOll'.<'te·
rá dos eandjdat;Js "ara la elec··¡Ó'j,

Los ::mimadores del acto es,'ón
desplegando mucha actividad y 01'
gnniz3ndo una ~crie de comp.:l:'"$~S
formadas por scñorit;J5 "esuda, al
estilo de las de la época ue S.\1T
1ett O'Hara en el sur de Est<lJos
Unitlos. Todas eJlas llevarán ']'b ¡es
<h algodón, org'3ndtes, ginghams.
etc .. '

na de Derecho Internacional, y le
invité a celebrar en Puerto Ric,)
la próxima conferencia de la Aso
ciación, 3 la cual pertenecen algu
nas de las figuras de más relieve
internacional. El Dr. Scott me ofre..
ci<i h:l"cerlo, lo cllal seria de gran
conveniencia parl1. el país, toda vez
que con ello logradamos la visita
de un número considerable de per
sona~ cuyo contacto puede sernas
muy favorable. Además, es muy
conveniente que esas fundaciones
se interesen en nuestros asuntos e
ducacionale.s. ya que en un mamen
to dado. pueden ayudarnos gran
demente".

-¿Asistió usted a una conferen
cia auspiciada por el Departamen
to de Estado?

-·'Si. Asistí a una jmport:mtc
conferencia auspiciada por la DivI-

Toma Auge El Uso sión de Relaciones Culturales del
Un estudio de lus deberes que Departamento de Estado. Habia a-

Del Cine Como desempeñan los funcion:irios muni- l1I representaciones de muchas uni-
cipales en Puerto Rico fué realizado v 'd d tatal la . t

Medio De Enseñanza durante las vacaciones de "Aeci6n b~:~l ~si~i:~on a
es!st~ri;~~te~e~~~ CiÓ~r~~~ar.;;:es¿~~~t~e~~a~~S~fl~

Banovrr. N. H.- L P.- Cuarenta de Gracias" por los estudiantes de el Dr. NaBa, el Sr. Pattee, y Jos portante conferencia",
y tres peliculas educativas fueron la clase de Gobierno Municipal que catedráticos universitarios, señores -¿Quiénes asistieron como invi-
mostr;:das en una sola semana' du- explica el catedrático de Ciencias Picó y Morales earrión". tados de honor a esa reunión?
rante el último otofio a estudiantes Politicas Don Noel González Rei- -¿No asistió a alguna conferen_ -"Entre otros, el Dr. Cherring.
del colegio Dartmouth, lo cual com- ehard. eía de universidades estatales úni- ton, de la Divjsión de Relaciones
parado CO:1 las 40 que fueron eXID- Aprovechando ·los días de asueto camente? Culturales del Departamento de Es
bidas durante todo el año anterior, cada alumno de la clase visitó la -"En los días 13 y 14 de noviem- tado; el Presidente H. J. Cody. de
evidencia la inportancia qué está Alcaldía de su pueblo, enlrevistán- bre, asjstl a una conferencia de la la Universidad de Toronto: y el
adquiriendo 'la clnematografía como dose con los oficiales del gobierno Asociación Naeíonal de Unive~si- Dr. Fred J. Kelly. de la U. S. Of.
medio de enseñanza. local. quienes suministraron .datos dades Estatales, Alll estaban los fice of Education, en W~hington.

Veinticuatro de los 25 departa- sobre sus obligaciones. El objeto HiU{lh..D 1'. n;••",,, Presidentes y Rectores de las uni- D. e."
mentas en que está áivldido el ca- de la investigación fué obtener de- versidades que figuran en la Aso- -Esos distinguidos invitac05 de
legio de Dartmouth han utilizado talles para un futuro e,tudio sobre to del Interior, y con el señor Pattee eiaeión. Yo representé ft la Untver honor hicieron sendos discursos, ¿no

~films" en 103 salones de clase. El cómo concuerdan hs p~ert'ogr.¡ti- de la Di\'isión de Relaciones eUl¡U-, is~l~da~d~d~e~p~u~e~rt~o~R~jC~O~'~s~ie~n~d~o~é~st:~a~~~(~C~o~n~ti~n~ú~a~e~n~la~p~~~g~in~:1~7)~~tínico departamento que se abstuvo vas y obligaciones de cada oficial ralcs del Departamento de Estado.
rle usar las pellculas, lo hizo debido con aquellas que estatuYe la Ley, -A sU regreso a la capital fede-
a la imposibilidad de adquirir las La información adquirida por los ral, ¿sostuvo alguna otra cJlnfe
necesarias en Inglaterra, por causa estudiantes será utilizada luegí' por ;encía de importancia, don Jllan?

deElsategtelxertrr~o~ra·l·narl·O 311ge en el el catedrático GOllzñlez Reichard -"A mi regreso a'Washington, so,
- para 3!'lpUar el estudio sobre Go- . I

"SO del el'nema como medio de en· . I d P t R' tuve una larga conferenCIa con e
.. bierno Munclpa e uer o leo, Dr. James Brown Scot!, el gran In
tlcñanZ3 se debe en gran parte a la que presentara como tesis en la Uní" ternaeionaUsta americano, Director
entusiasta dirección de Haven Fal- versidad d" Northwesilrn en el de la Fundación Carnegie para la
coner, quien habiéndose graduado curso de 1938-39. Paz Internacional, quien, al cono.
en Dartmo,lth el pasado Junio, per eerle en la Universidad de Gcorge.
maneció en el colegio en ca lidad dc
Ayudante en el departamento de quc cuenta lá cinemaeoteca han sIdo town, donde explica algunos curo
Educación Audiovisual. Una de sus proporcionadas por el D ')artamen- sos, me hito el honor de invita!"ll1e

f é I d to de Agricultura de Estados Uni· a almorzar en el Army ond NavJ
primeras gestiones u a e poner dos y otras han sido contribuidas Club. El Dr. Scot!: es, además, prn

de acuerdo a las universidades esta- sidente de la Asociación Amcrlca.
tales de Vermont y New Hampshirc I f.po~r~fi~r_~m~a~s~c~o~m~e~r~ci~a~le~s~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~para que, en cooperación con Dart- IImOllth, est3blecieran una bibliote
en común de pellculas.

En la actualidad la cinemaeoteca,·
con sede en la Universidad de New
Hampsbire tiene 175 "film," seis de
Jos cuales fueron los últimos rollos
de película Gallmont que salieron
de Gran Bretaña antes de estallar
la guerra. Mucbas de la! obras con
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En la noche del 11 de enero se
reunió en la Estación de Radio Na
val en San Juan un grupo de ofi
ciales de la Reserva de la Armada
residentes en el Décimo Distrito Na
val, establecido desde ljl db prime
ro del mes en curso, con sede cn
San Juan. Dicho grupo efectuó la
organizaci6n de la Asociación de
Oliciales de Reserva de la Armada
del Décimo Distrito N3\'al.

Martes 23:
Episodios 5 y 6 de la serie

"AVENTURAS DE KIlI
C,\RSO"'~

',v los dos dramas
"JlUERFANO DEl. OCSTE~

y"ESPIAS"

Viernes, 19:
"TIERRA SIN l\IUSIC...."

. Con Jinlrny Durante
y "PAJAROS BOBOS"

con Stan Laurel y O!i\'er Hardy
-o

Sábado 20. Domingo 21
y Lunes 22:
"LAS BUENAS V,'L'1 A P.-'UtIS"

con Melvyn Doulllas y
Joan Blondell

-0-

Teatro MARTI
Río Piedras

-0-

Cartelera de la Semana
-o-

HOY. Miércoles 17:
"PEPITA DE VACACIONES·

con Arthur Lalce y Penny
Singlelon

-o-
lI'1AÑANA, Jueves 18:

"AMA, VIVE Y Al"RE~DE"

cOn Robert Montgomer;' y
Rosalind Russell

y ''TRES CAIIIARADAS"
con Robert Taylor y Franchot

. .Tone
-o-

La directiva para 19H1 quedó cun.
titl.lídu en la siguiente forma:

Teniente Comandante Cleason W.
Kenrick, USNR, presidente: Tenícn
te Edgar K. Thompson, USNR, vice
presidente: y Teniente Howard E.
Moore, USNR, secretario tcsorero.

Desde el 1934, el teniente eoman·
dante Kenrick es miembro del
claustro de la Universidad de Puer
to Rico, donde (:!~rce la catedrá de
Fisica y a la vez lleva a cabo en
su laboratorio universitario una
serie de importantes estudios e in
vestigaciones !l0bre las trasmisio
nes radiotelegráficas y la estática.
En 1938 Se notific6 ut doctor Ken
rick su promoci6n de teniente co
mandante de la Reserva Naval de
Estados Unidois. Desde hace más de
19 años, él ha cooperado con las
actividades de la Reseñ'a Naval :le
comunicaciones en Filadelfia y
Bastan, así como en trabajos espe
ciales en radio' durante su perbdo
de entrenamiento en el Laboratorio
Naval de Investigaciones en la ca,
pital nacional y en la base áerea de
la armada en Lakehur.;t, N. :r. ,El
teniente comandante Kenrick eS
"Fellow" del Instituto de Ingenie.
ros de Radio; "l"el1ow" de la "Ame
rican Physical Society"; "Fel1ow"
de la "American Association for the
advancement of Science"; y miem
bro de numerosas sociedades técni
cas nacionales e internacionales.

El teniente Thompson, vice-prcsi
dente de la nueva asociación, regre
só hace poco a Puerto Rico para
asumir ,la direccl6n d" la oficína en
la Isla del Negocia~ Federal d¡;
Investigaciones.

El teniente Moore, residente en la
I31a desde hace' alrededor tle des
años. desempeña el puesto de agente
de la aduana.

__J

enviados a España, donde fueron
lujosamente encuadernados a ma
no.

Para esta época la Biblioteca ha
bia sido mudada del edificio Bal
dorioty, en el cu..l ocupaba en 1923
la secci6n dedicada ahora a la ofi
cina del Sr. Gueits. donde, cambian
a lo sumo 50 estud[antes. El nuevo
local, en el edificio Janer proveía
mayores facilidades, mayor espacio
para la lectura y una oficina para
el Bibliotecario Sr. Mitchell, quien
vino por primera vez a la Universi·
dad hace 17 años. cuando se conta·
ba únicamente con ocho o diez mil
volumenes.

El Sr. Mitchel1 recuerda que en
1928, colocó un montón de valiosos
libros puertorriqueños en la pri
mer" sección de anaqueles cerra·
dos, iniciando asi lo que al correr
de los años vino a convertirse en

(Continúa en la página 6)

Este Semestre Inician
Los Nuevos Cursos
Para Pilotos Civiles

en forma de atención J' precios.

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

El compañerismo se I~ ofrece en la

La Farmacia Central·

Salón Pnertorri'lucñ.. de la Biblioteca de la UniversIdad.

FARMACIA CENTRAL

Las autoridades universitari~s

han sido formalmente notificadas
de que la colección de libros puer
torriqueños pertenecientes al Dr.
Don Antonio S. Pedreira será incor
porada al Salón Puertorriqueño de
la Biblioteca de la Universidad.

La colección Puertorriqueña que'
ha sido lujosamente instalada en
el primer piso del edificio de la Bi-.
blioteca, estará pronto lista para
ser abierta al público. Tal vez se
lleve a cabo una sencilla ccremonia
inaugural. aunque la fecha para la
misma no ha sido determinada aún.

Los muebles del salón, que costa
ron alrededor de $3,000 y son de es
tilo Renacimiento Español. consis
ten de largas mesas de caoba. sillas
de espaldar alto tapizadas con piel
y diez anaqueles verlical"es coloca
dos a lo largo de las paredes. El
exterior' de los anaqueles es de
caoba s6lida y el interior de ,~dro

aromático. La Colección estará
también provista de archivos d,~

acero con gabetas corredizas para
guardar periódicos encuadel'nados
y volúmenes grandes.

La Colección Puertorriqueña
cumplirá próximamente 13 años de
estar establecida. El donativo más
grande que recibiera en sus prin
cipios fué el de la Clase de Normal
de 1929, a instancias de Su Presiden
te el Dr. Francisco Manrique Cabre
ra, quien para ese tiempo trabajaba
,,~ ~vudante dpl bibliotecario Sr.
Du Boís MitchelJ. Al ..no siguiente
de ser l'egalados, estos libros.fueron

Donan A La Universidad La.
Biblioteca Del Dr. Peclreira

t-··,·
, .

l
:.
. .

Ur. ALFREDO MANES

Nos informa el Comandante
Eduardo Andino que, habiendo las
autoridades federales aceptado qua
la Universidad de Puerto Rico,
ofrezca cursos de aeronáutica con
capacidad de 30 estudiantes. )'a este
semestre iniciará sus trabajos esa
nueva disciplina militar.

Por la ausencia de un campo d~

------------- aterrizaje en Mayagüez, aún dicha
lacionados con la vIda intelectual y instrucción aeronáutica no será ex
cultural de las Américas. sino tam- tendida al Colegio de Agricultura y
bién cursos sobre la vida econ6rr.i· Artes .Mecánicas, pero los colegios
ca de las mismas. y en primer lu- de Rio Piedras )'a cuentan con un
gar cn relación can el seguro. Es- insh'uctor. el señor Moore, para ofre
pero que en un futuro no demas;a· cer las clases. usando el campo de
do lejano tenga San Juan al la:'1o aterrizaje militar en San Juan.
de la Escuela de Medicina '.I.'rapi· A pesar de que son treinta los
cal Wl instituto de Seguro Tropie al que pueden disfrutar de esa ins
e Interamericano. Para realizar es- trucción, por ahora sólo diez comer.
to, debe existir una fraternidad cGm zarán el curso. Las solicitudes. ém

nlstraclón Comercial de la Univt~r- pleta de todos los representantes ae pero, pasan de cien, pcro quiere
todos los ramos de seguros, y me dársele una atención cuidadosa a la

sidad de Puerto Rico. sentirla muy feliz, sI mis conreren
De la Interesante conferencia dic cias pudieran ayudar a la realiza- clase de aeronáutica, y de ahl lo li

tada la semana pasada por el dis- ción de esta idca, en el interés de mltado del número de estudiantes
tinguido y notable académIco, cu· la Isla". que comenzarán esle semestre.
yo tema fué "La Evoluci6n del Se- ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'IIguro", extractamos los párrafos quc r
copiamos a continuación:

"Vale decir que el seguro eure
peo tendrá la suerte de la segur[
dad europea: ambas pueden d'Js
aparecer completa y rápidamente.
Por consiguiente, y desde el puuto
de vista de seguros-asegurador,)s
y asegurados -creo que es indis
pensable f2jVorecer la realización
del ideal de Panamérica. Esta r~e

lización traeria como secueb el ma
yor reaseguro mutuo de las Ame
ricas. asi como también la soludén
de todos sus asuntos económicos y
comerciales. La futura Universidnd
Panamericana en Puerto Rico debe
r[a dictar no solamente cursos rc·

algunas semanas, el Dr. Manes gi
ró una cortés visita al Dr. Julio B.
Orliz, Decano dcl Colegio de A.óYli

vo su Diploma Normal en la lini
\'ersidad de Pl1erto Rico en el añn
1921. su B. A. en el 1922, su g:ndo
de "mástel''' en la Universidae de
Columbia en el 1926, y se doctoró
~n Filosufía y Lelt'as en la Univer
sidad Nacional de Méjico en ~i ano
1932.

El Dr. Francisco Manrique Ca.
brera ha sido nombrado para for
mar parte del Departamento de Es
tudios Hispánicos. El Dr. Cabrera
obtuvo el Diploma Normal -ll la
Universidad de Puerto Rico ,!., el
año 1929, su B. A.. en el 1931 y s'!
recibió de Doctor en Filosori" y
Letras de la Universidad Central de
Madrid en el 1934. Perte:leció u b
Facultad del Colegio de Admi'li~

tración Comercial durante loe "ti,.·s I

1937-33, Y 1938-39. 1
Félix LUis Alegría fué nombrado

profesor de español para el D"par
tamento de Administraci6n Cop.ler
cial, sustitu)'endo al Dr. Manrique
Cabrera. El Sr. Alegria 'obtuvo su
grado de Bachiller en Artes en la
Universidad de Puerto Rico, en cu
yo Colegio de Artes )' Ciencias se
especializó en Literatura espailol1,
obteniéndo notas bril1ante.~ meda
llas y honores 'de sobresali~nte. En
el Departamento de Lenguas Ro
mances de la Universidad de Ca·
lumbia, en Nueva Yoñc, obtuv·a
su grado de "máster" en Artes. es
pecializado en español. Entre S·.'S
profesores figuran intelectuales de
réconocidos méritos, tales como-don
Federico de Onis y don Jorge ]Ma
ñach.

Que crce indispensable favorccer
la realización del ideal de Panamé.
ricana )' que esta realizaci6n traerla
como secuela la futura Universidatl.
Panamericana en Puerto Rico, "fú'
mó el Dr. Alfredo Manes en "U se
gunda conferencia sobre segu;'os,
dictada el miércoles 10 de diciem·
bre, en los salones del Ateneo :>U~l

torriqueño.
El Dr. Alfredo M:!nes es una co

nocida autoridad intemaclonaJ en
segUl'os y Un hombre de altas eje·
cu torlas académicas. Es Doctor en
Leyes de la Universida dde GOltin
gen y doctor en Filosofía de Heldcl
berg, ambas de Alemania. Ha de
sempeñado altos puestos de ,:!ráe
ter ~dministrativo y académico en
Alemania> y en el extranjero: J'i.4é
profesor visitante en las Universi·
dades de Buenos Aires, Santiabo y
Río de Janeiro en los años 1934, 35 Y
36. A su llegada a Puerto Rico, hace

No Entregarán
Cartas A Segundas
Partes

Nos suplica le señora Nadina Can
cel de Marín, Encargada de las Ofi
cinas del Correo Universitario, que
h:!gamos saber al cuerpo estudiantil
y a la Faéultad que desde este se
mestre en adelante, el CorreO no
,·mtregará • segundas partes la co
),l'cspondencia que viene dirigida a
c.!eterminada persona, Ultlmamen
le ha habido algunos contratiempos
l;t.!e desean evitarse en el futuro y,a Encargada ha dado este paso con
bl fin.

SI por ventura algún estudiante o
miembro de la Facultad está imposi
bilitado..... para ir a solicitar SU co
nespondencia al Corr~o, debe fir
mar un papel, autorizando a una
segunda person:l a recibir tal corres
pondencia.

Organizan Un Club
De Correspondencia
Panamericana

Una nueva era de entendimiento
. entre los pueblos de Puerto Rico y
de los Estados Unidos, está siendo
comenzada por todas las fuerzas
vivas de ambos países. Entre los con
tribuyentes a tan loable propósito,
se incluye la Escuela Berlitz de ldio
mas (The Berlitz Sch\Jol of Lan
guages) la cual ha creado el Club
Berlilz de Correspondencia Pan
Americana.

Correspondencia entre personas
de diferentes países, además de Ser
un atractivo pasatiempo, es una fueD
te de información que puede llevar
a un intercambío de ,,[sitas entre
.amistades así logradas.

El Club Berlitz de Coresporlien
cía Pan-Americana pondrá en lista
los nombres de aquelias personas
interesadas, proporcionando a sus
miembros los nombres y direcciones
de miembros en los Esta:'1os Unidos.
Toda solicitud debe i.r dirigida al
Club Berlitz .de Correspondencia
Pan·Americana, 630 FJfth' Avenue,
Nueva York, N. Y., E. U. A.

En una reciente rcu.. 'ón de 1:\
Junta de Sindicos se nombró a la
Dra, Concha Melén,"z. Jefe del
Departamento de Estcdios Hispa
n icos dI' la Universidad de PUCrl()
Rico. Ese puesto habi3 quedad.:> \ u
cunte Con la muertc del Dr. Anto
IlÍll S. Pcdreiru. La Dra. Meléndez
entró a formar parte de la ·,'acll!
tad de dicho departamento el ll',is
1":'\0 alio de su fundación. y eS 'u se
gunda persona que ocupa el cargo
para et que ha sido nombrad'l re
t'ientrmC'nte.
. ;"a Dra. Conchu Mcléndez obtu-

El Dr. Manes Habla De La
'Universidad Panamericana

Nombran La Dra. Meléndez
Jefe De Estudios Hispánicos

ESTILO~~
JOSE DE DIEGO .~O. 3

Nuevo establecimiento de calzado en Ciudad Universitarl~.

Orrece su nuevo 7 variado surtido en zapatos
de la temporada,

Nuesiro Lema
"CALIDAD y PRECIO

-'---
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'La Torre '\ Needs You
Faeulty members are ealled to lbe colors to

supp~rt by subseripUon, tbe nel\' eolle!:e newsp';per.
Studen~s have already eontributed tbeir share,

an~ s~bserJptlon money has been taken from tbelr
ach\"lhes fund, an arrangement whleh follows tbe
proc.,lure In many northern nniversitles

Deans of all the colle h •
millees to see faculty g~S ave appolnted como
support. Reporls Crom~~~eeri and to enlist tbeir
ready been reeeived ODcl th epartments bave al.
animous, as far as ~ubscrIPt~o:s~:nse has been nn
ma;nln!: reports are due thls wee;' eoncerned. Re·

In an announccment sent out b D
lo tbe College of Edueatlon ti f f¡ r, J. J. Osuna
appears: "A unlverslty ,le. o owlng statement
Or Jive ",Ithout the coo pUb~~eatlOn can not succeed
one of uso 1\Iost Institut~:~: o; h~fheaeh an~ every
many elementary and s o Ig er learlUn!: and
school p:.per. Now Ih:eondary sehools ma,inlaln a
make our universlty a opportunlty' bas come to
Is, theretore, tbe dutv pOfPe~ a complete suecess. It
ale to ,thls end." • e ery one of DS to coopero

It Is hoped Ibat a one b d
\VIII eome in on faeulty sub u~ lred per cent return
Unlversity paper need not ~r P Orut. The value IIf a
know about each IIther de argued. lVe want to
"'hat Is golng on in n~~ to be lnformed about
KnolVledge I:'ives sUmul ~ t oth.r tban our own,
and lo falrer judgments.US o better understandlnr

LA TORRE nef"ds YOU' and
TORRE! 'YOU n~ed LA

JOS~ A. FR..\NQUJZ- ,

no con pompas oficiales a
damente, sino, mirando i f &ando el dla lnadvertl·
toda 'Ia vida hora por h:ro~, y, como ~I, pensando
rrado a, la prMica de a: y toda la vida conu·
detensa de los dereC,'bos'" 1i1

1
'&'D

h
ldad humana y a la

I C,' ombre.

":L BARON DE CARDL

ICuras Nuevas y Caras Vieja~
Pasaron la Navhlades Y las cosas ban segoldo

tal y "omo las dejó el 1939. Se Cué un v1e~o año
de trescientas s.senl:. y cinco penas. Se llevo al!:u.
nas co~as bnt'n3..~, pero cargó ~tamblén con alg~na!
C05::lS inservibles ... pt:ro, ¿que se va. a. h:tcer•...
Se fué ,Ion 1939 y vino IUI elc"conodelo qu.e trae el
horro:oso nombre de don 1940. lIe sostemd!, slem·
pro que .1 1939 fué bueno. lIIuchos se obs1man ~n
nel;'arlo. )\fe propongo proha: q~e el pa~do ano,
con bdaS &US la!:unas Y sus ('alamld:ldes. fue bueno.

. Qué cosas no hubo en el 1939 que causaron
d.sa~lrosos I'esultados en olros años pasados? El
mío pasado no hubo ciclones, ni ter~emotos. Los cf·
dOI1('s ). Jos terremotos han Sido crueles eon
f'sfe pueblo inofensivo lorapaz de cucar las
irns d<! 'lue todo lo pude . . . !,neron los_ cI·
clones 103 que arruinaron la Industria del ~afe.,.
Fueron los ciclones Y los bancos y las hipo.
t{'cas ... ¡Pero en el 1939 no \Tinlero~ mas bancos a
Puerto Rico! ¡Y ~so se llanta. suerte.,. Los terremo.
los, allá par el año en que yo nacl. fueron. la causa
ele U:la sede <le pér<lidas irrcparables .. , ¡:sI bancos,
ni cicloncs, ni terremotos hubo en el 1939! ...

Tampoco hubo elecciones el afio pasado. E,:! no
habiendo elecciones, no bubo ..scáJtdalo~, ni erune
nes, ni "escarceos", ni rraudes, ni moleshas para los
muedos que se ven obliA'ado. a votar...

El mes ele Cebrero ele 1939 Ira jo solo 28 días.
No e"hlló' el 29 de februo. ¡Un dla menos de mi·
seria, de dolor. de tiufrimicllto, de angustias, de ham.
bre!, .. y el jibaro en la 1t111nt.afia y el Infeliz de la
urbe no ncce~.itaron "busrárselas" ese día que no'
exislló en el 1939 ...

¡El afto pasado vinieron muy pocas agencias de
auxilio y limosna! (Era de esperarse: el alfabeto
solo liene 27 letras.l Ese freno de letras en Irío
Comcnlando ia miseria y 13. elesgracia con la limcs·
na, ronlcnta.ndQ la vagancia. y el ocio con tI "man.
tengo". ,ur¡;U, en el !:¡órloSO 1939. y ~so es bastan·
te" '

En el 1939 ocurrieron sucesos y actos en la Isla
que pusieron de "cuerpo presente" a la lrresponsa..
bil ielael con carne y hueso: Puerto Rico, a golpes,
abrió los ojos ante la reallllad Innegable de la co
lonia. Jóvenes impulsivos y gobernantes inhábiles
se bo:raron de nuestro mapa en el 1939. El fuego •
ele Toa Alta quemó mochas ratas de easas viejas. y
acabó con las cucarachas del simpático pueblecito, .•

Es verelad que también en el -1939 tuvimos Caro
na,·al. pero. ¡quién sabe si fué el último!. .. Es ver.
elael qtl~ en el 39 vino la "hase naval" pretendien.
<lo ac::car con la ubase (luinta", pero alguien ha di.
cho que "los pueblos abren sus ojos a la realidad,
cuanilo la realidad le elá pescozones en los ojos"..•

Yo recuerdo con cariño el 1939... Se porló bIen
conmigo. ¿Qué noS trae el 40? .• La Incertidumbre
nes pone a cavilar. ¡.Vendrá. un terremoto? ¿Nos
visitar~n ciclones? ¿S~renlos más felices, o lo que
~s meJor, menos Infehees? ¿Se resolverá nuestro
"status"?, .. ' ¿L1egar:i a constllnlrse la UnIversidad
Panamericana en Puerto Rico? ..

Pero, siendo m<!!los filósofos para ser más práe.
!,Ieos, ¿eontlnuará LA TORRE su mareha?.. ¿Sí? ••
:P~es no hay novedad en el frente!" ¿Quién es el

imbeeil que, t.nlendo el "rice and beans" asegur:>
do. se va ~ poner a pensar .n .10 demás?.. Hasla
ah,ora he s.do un corderito ... '¡En el 19<10 me hago
lron! ;Ya. '·e-rán! ....

l'ERSONAL I:JECUTl\'O

por su:;:m€slc\ Jof(re. Bl"ClOksman y
su ayudant~ fl."prescntabnn •. Pc
taill y a Ni\'elle. según podio dedu
ciróc leyendo el articulo dc Brooks
el) Collier·s. Mi dcseo dc que se
11h. rele\"ase dc responsabilid:tdes
uHel'iorf's era una advertencia al
Tim"s para que se abstuviesc de
firmar 13 no\";ia CO!l mr nombre.

Al día siguiente recibil respues
to dc Van Anda. por l:t cual supe
que se habia dado cucnta dc todo.
Lc contesté innlcdiatomentc:

AYUDANTE YA EN SU PUES
'fa. REITERO SE ME RELEVE DE
RESPONSABILIDAD.

El Times publicó como procedcn.
tc de Washington la noticia de la
substitución d~ Joffre. el ascenso
dc Nivelle. y el hecho de-que Pétain
hnbía sido consider::Ldo para el c:lr
go, La Embajada Francesa desmin
tió el dE'spacho. pero al poco tiem
po fué publicada la not:t oficial
sobre cI osunto. En a:¡uc!la época
n:1die pudo averiguar de donde el
Times Eaeó su información. proba·
blcmrnte es aún un misterio pa
ra d Dopart.~mento de la Guerra
dI' Estados Unido",".-Wyi,be \\11
lIiams en "Dusk of E",pire"
IScri!",e!'>). ,

~lary D. de Aull:lnt , IIIr.etora
José A. Bullrafo lIedaetor
José Lul. Torrel:rO!'a •..... R~dactor

JUDIJ Colbcr;: •••••• "'omants Editor
G.rtrude Sacho ..... Soclety EdItor
Jesús Amato ...•........ t'Otól;ralo
,J0lié Se,la .••.....• Editor D.portlvo
n~ctor n. MonaPA ...•.. Redactor

Jleportlvo
Charle. Romney ......•. R.daetor en

Ma)'a:tl.z

Eug'enio l\Iari:> ele Hoslos

EL REFLECTOR
El periódico S¡Jriugfield R"pullli

('an. dirigido )),)1' S<:tma~l Bowles.
que tenía reputación de nu h:lber
err:'1do IÚll1Ca en sus l11formaciolles.
publicó una ,'cz la noticia de la
mu<'rtc de un cilldaja:lo que esta
ba "vjvito y coleando" La persona
aludida vino jmnedi~t:lment:'! a pro
le,tar a la oficina del Dircctor.

"Lo siento, pero si el S))rin(ield
Republican dice quc usled está
muerto. no hay rcmedio. usted está
muerto", insisliú Bo\\'les. Después de
una acalorizada disputa el Direc
tor le PI'OPU,O un único aneglo al
ofendido: pllblicar su nombre en
l:i lista dc los naciomicntos del día
siguiente.

"Durantc l:t Guerra Mundial. cuan
do se obstaculizaba día a dla la
publicaciún del comunicado oficial
sobre la substituciún de Joffre por
Nivelle e!1 el comando de las fuer
Z3S fr::u'!ccsas. y mi noticia sobre el
asunto habia sido rechazada' cuatro
veces por la censura, me cnco~tré

una k~rde al ('scritor Aldcr. Brooks,
"¿No escribiste tú artículo f:obrc

:-I'ivelle para Collier·s". le interro
gué.

"No sobrc Ni\'clle", mC contestó.
"el artículo trata de Petoln. Pero
dígo allí muchas COSaS de NiveUe,
y me refiero a él como "primer ayu- "Cuando yo muera quiero· que
dantc de Petain". pongan mi eadáver en la redacción
¿"En qué fecha slió esc arlículo?", del ),ercur)' (Parls. l.-lisuri). Echen
le pregunté. Me dijo: y pcsando el a andar las prensas y manténganlas
probable efecto de cada palabra en corriendo. Enséñenlcs las Iinotipos
la mente del censor. er.vié un bre- a los vi~itantes. Y que un coro de
ve despacho cablegráfico. redactado' r.egros canté alll e' himno "Rock of
en Corma de mensaje personal y Ag~s". Estas instruccioneq de Tho·
dirigido al apartamiento de C. V. mas Vaughan Modínc, director del
van Anda. Director de New York l\Iercury. fueron seguidas al pie de
Times. Decla: la letra, Su cuerpo estuvo en capi·

EFE OFTCIAL LOCAL DESPEDI- Ua ardIente deslie las diez de b
DO. BROOKSMAN, ASPIRABA mañana hasta las elos de la tarde,
PUESTO PERO PREFIRIERON junto al eEcritorio donde traba·

, SU AYUDANTE SEGUN ARRE- jara por más dc de medio siglo,
GLO COLLIERS DE ABRIL 22. FA Trescientas cincuent:< personas to
VOR DE RELEVARME DE RES- maron de las pr~nsas cUas mismas
PONSABILIDADES ULTERIORES. el periódico en que D,~3reciera la

El Jefe de la Oficina Local era, nota mortuoria de Bodine.

La Torre
Publicado por la Untversldlld de

Puerto Rico, los mIércoles durante el
curso acad~mico: EdIficio Janer, ter.
cera planta; Teléfono Hato Rey lOS j
335.
Subscrlpelón para el AnO

Académico. _ $1.OU
JUNTA AIt)IlNlS'1'RATlVA

Dr. JnUo B. Ortlz ...... ~.Idenl'

Dra. Concltn Mel~nd.z '.',. Art~. Y
Ciencia. •

Dr, JOSé Men~ndez ... ,... I'nrmael:l
Ur. F. ManrlllUe cabrera ...\dOlln\!.

traclón Comercl:ll
('rof, José C. Rosario .. ' Educación Elltercd lIS Second 'Clu;s !!atter
Prof. Domlltllo Toledo •..• De.re<:llo Septembcr 22, 1939 lLt tbe P~t O!flell
Prof. AJtr'd~:~::ro llfr('l'for ~.~:~ 2~~4~. unde~ t~ Acl of

En El Espíri"u De Hostos r·
, . - En la s~~unda semana de ~nero del año pasado
Inletamos on Puerlo Rico la conm~moraclón del
primer c.elllenarlo del lIuslre hiJo de América, E~::e

rilo JUana de 1I0slos. La celebración asumió carác
ter Int~rnaclonal, ya q Ue trasc~ndlendo a la. elenlás
t1er~a! del continente, en EsI:ldos Unidos dc Nortc
Amene:l y cn l:ls veinte naciones de América Latl.
Da. se rindieron honras culturales en las escuelas
en las univcrsi:i3dcs, en Jos ateneos, en los parIa~
mentas, r hasu en 13, Conferencia Panamericana. de
Lima, al hombre que en vida. únicamente conoció
la luch" el dol?r. y el olvido. Ahora que mnchas
de las voccs altIsonantes se van callando, y muchos
ele los que todavía habl:lmos lo hacemos CON RES
PETO J:S.<.!?I,AR, I~yendo a Hoslos y honradamen
te ':.5eu'!rJ~andolo :lntes de hablar, com!> puert~rri
q,?enos Jn~,t.anl0s :ti resto ,.le las Américas. en el es
Plritu .le Eu~enio María de 1I03toS. a miram03 los
uno~ 3 ]os otros con I:l sill~eridad. homb:·ía de bien
penetración, e íntima cordialidad con que J!3StO~
hnblese mIrado a cualquiera de sus scmcj:tnlcs. In
vllamos al rcsto ele las Américas a ausoultars2 y
f"ncontrars~ a sí mismas. In\'itamos a exame;'
interno :\,. a visión de destino. Invitamos a rencnsat'
1.. que hubiese sido fl mensaje de Hostos. si iroslos
\'Ivle:a en nuestro momento internacional de altor:l.

No hay du<la que aunque desde derto punto ,le
"Isla b historia de la humanidad es contín'"a. desdo'
otro punto ele vista es Intermitente. En este Instan-
te el mundo está c"peDimentando una experiencia
histórica de novedad que no tiene paralelo en los
períodos tlel pasado. En primer Jugar somos más
rieos en conocimiento. La ,habilidad p:lra leer v cs
criblr. denlocratizada. como nuuca. :-ntes, (lespierta
constantemente Interés por más InCormaclón. pnr
más datos, y dt"m3.nda. a la. vez más interpretzción
y ~v31uacjón. I.a dencia. intrépi(la. con sus a:1cIat1
tos y sus Inventos inconta!>les. sus ¡;iganleseas má
quinas qne cada dh "an dep!>nlendo el b:azn dcl
hombre y por eor..siglliente eTeando Jnás oral. temas
económicos y sociales que a. 13. vez prolirc.:an en
complicaciones de naluraleza politica y host:t. inter
nacional; la dencla ha cambiado el ,";U-'1oo. Xos ha
h~cho p')(lerosos en la tierra. en el mar, en el ah·c.
Hemos :tcortado las distancias. Hemos li:nita10 el
tiemllo. Al mando de su ,'o:untad el bombre ha
pueslo la nautraleza física. La comunicación v el
tráfico Que el instrumento ,le la de::lci" Ita e:eie:::
do y constantemente t"~ti mejorando. han urh3n¡~3

(10 los cam1"Jos y rOJJ!:'cs(iollad:> las ciudades. La. ra
[llo, el teléfono, el telégrafo. el cahle. 'la radiotele
fonía. el ,'apor. el arroplano, e innúmer::.s otras ('0

modidad~s a<"ercan a los honJbres y :lve~inan a. los
pueblos y las n:lelones. Ineseapablemenle con el
tiempo haremos del mun.lo Un veein:!arlo. ;\las.
¿qué clase (1e vecindario? He :>.bi el problcma. por
'lue la ciencia l!ue avecin:>. los pueblos, :>. la vez está
Con su laboratorIo trocando r.l futuro rIsueño de la
humanidad en un" abominable lnterro,ltación. P:lre
ee como nue los lIemnos cambian y varían I:lS cosas,
pero el hombre, eomo esníritu y como raza conti
núa slen<1o el problema de la eternidad. El hombre
ha llegado al dominio de la naturaleza física. pero
aún no ha f'omcnzado el dominio ¡nteligenl. de su
natnraleza humana. Ha explorado lo desconocido,
pero aún o se ha encontrado a sí mismo. Después
de cenlurlas de civilización y hasta de cultura. sus
impulsos primitivos de crueldad y odio. a,"aricla y
nece,lad. eontínúan siendo los mismos. De t...dos los
animales. eS él el más dañino y el más temible. El
Invento de la pólvora que Inicia el pcríodo ele las
guerras modernas que ponen a prueba cada día
nlás InCenlales armas. marca el pnnto culminante
de lo que derlo autor ha dado en llamar la "lIisto
ria de la Estupidez Humana". Acuartelados tenemos
los 110mbres prep"rados para malarse los unos a
los otros en cJ intante menos esperado, y en el ar
ca de nuestras J:>yas militares tenemos el secret!to
que al menor toque de un botón eléct~leo de.trulrá
en un se!¡undo ,lo q. para construir. el genio del aro
te neceslt-; sll('los. Pero ya diJimos q. la cienc'a ave
dna los pueblos. Las naoienes eslán más cerca hoy q.
nunca :tntes. El pro;',ema de uno es el lIroblema
,le todos. Y es que por el camino de los Estólcos y
Kanl, y Jloslos, poco a poco vamos acercándonos al
armónico mundo de una sociedad or¡¡-ánica y erls·
tlana. No nos pavoneemos, por consiguiente en la
se::-urldad de nuestra forlaleza y en la suficiencia
de nuestra cconomia. No creamos que la sucrt'. de
Etiopía y Checoeslovaqula en nada Incumbe a nos
otros. que l:l tragedia ele España no es nuestra, que
la sangre que en este mOlnento se vIerte en Euro
pa y Asia no ebma a nuestras eonclenclas. 'que la
Injusla persecucl!in d" los judíos en nada atafie "
nuestro hemlsCerlo. No olvidemos que después de
lodo el Cristianismo es todavía pequeña minoría
dentro de uuestro mundo p:lgano; y que por eonsl.
!:ulente la el~mocraela pelígrará mIentras no haya
auténtica libertad de eulto, de palabra y de pensa·
miento. Ahora es la oportunidad de América. Hoy
es que tiene lA palabra el Nue\"o l\lundo; y no para
mandar nueslra Juventud a asesinarse. sino para
vivir en came y bueso la realIdlld de los Ideales y
las Instltueiones auténllcamenle democráticas, para
Ncrte América y América Lallna aeereane y en
tenderse más, para sene mútuamente fiel; Jlero que
uuestra fídelldad emane no de conveniencias ea·
merelales y mílitare" en forma de tratados y reso·
luciones diplomálieas; sino que nuya espontánea e
Inmácula de una mútua visión de desllno. Amérie:t
es el suelo de la nue\"z vlclz, la única ~speranza de
nn mundo en ruinas. Y Jlues que Cu~ esa la vls,lón
y el e\"an~ello de I1ostos, celebremos su natalldo.

lContlnúa en la COIUffiIlil cpuesta)



States are starving along. '!al!
of them, aecording to reeent .;ur·
veys, do not have even fa ir "j"ts,
and onJy abont l(l perccnt 'lave
really good diets. The farmers
stand to gain if _,oor ole15 ':N
corrected. The immense surplus oí
rnany farm produe15 \Vould be
wiped out it enough people :O.lld
be wcll nourished. In fact, 'a"ln
crs tvould have to produce largEr
quantities of some ot lhe 'ery
products that (lre now in Surpll!S".

The 1939 ~'earboolt is the fOl1llh
In 11 series ol Yearbooks of A¡¡ri
culture dealing with 'najor asp("~ts

of fal'ming. T\Vo yearbooks on
gcnetics and breeding were 1tlb·
lished in 1936 nnd 1937 under tile
titlo, "Bctter Planls alld Ani~~s".
The 1938 yearbook ·.vas cntitled .:-oH
and Men". In 1940 the serIes wlll

(Contlnued oa pago 8)

weak. and perfect liberty in order",
Utopiall? .Perhaps! \Ve have a

right . to visions and imagmations
that make pictures for us to . 'ero
suade illto the dress of reality.
R. H. Markham 'ees "1960" thus,
And therl' are other practica!
dreamers ..

"If wishes Where Horses, Where
Would We Ride?"

This thing ealled "glory'·· where
does it rest; In daring exp10i15, in
gold braid and trtlmpct flairs. Al' in
lhe essentíal bravery in the heart
of man that would iace whatever
diffieulty al' disaster with Cinn loy
alty to an inner code?

"El Camino de la Gloria;' 8 Fo"
production, brings U5 Lionel Barrv
more. Warner Baxter aOO Frederic
March, familiar figures who are
destined to contribute sometbin¡:
cnduring in whatever role they
make vital and memorable.

Silhouettes of plodding war horses
stolidly-movjng guns, and m~11

with eyes to the ground cross the
sereen and set the key Cor the pro
duction. June Lang, Ihe nurse. des·
eribed the whole wretched pietm e
when she sent the two men she
loved most to the front: '''It ¡¡oes on
an:! on, and no olle eIther win~ or
loses. And all for what? Jt just
doesn·t make sense".

The pity ot fine characters Slnk
ing in t.reneh mud, strung on barbed
\Vire entan¿lements. crawling in
sheU holes, waiting livid wltb fear
for mines to blow them into obll
ilion or for artilJery to shoot tbem
to pieces in alrocious brutailtv al!
are too familiar a "bombardment"
on the brain ol those who ac~ually

witnessed the gruesome speetacles,
or who have heard the tale, many
times-told.

Strange. the consent that lanc·
tions this fantastie gesture toward
settlement of problems when It has
proved so eonsistently futile! The
poet-miuds, the music -lovers, the
sensitive artists. who cherisb peace
and aH thal it promises, are drawn
into the chaot.ic whirI.

"The Road to Glory" does r.ot
dweil on the physi~al horror ot the
World Wal', but on emotional stress
es that arise out ot any confli~t;

on any front, in any No Man's L\lnd
The love of Lionel Barrymore for

his 60n and the pride that brought
him, " man o; years, under that
son's command; the neeessity to
repeat glories on the road wtlicl~ hls
feet had learned to travel; tne qua
lities that made him appealingly
hum3n; the valor that called him
to "isk his lif~ and dare greatly
for others were symbolized in the
last sound of his twisted bugle, a
chaUenge that deatb could not 51
lenee.

Lionel Barrymore had the unders
tanding lhat could make the "fa
ther", as he interpréted him, the
epitomy ol aU fathers wbo lead
iheir sons in their footsteos and palt
em their response upon a nobiJity
unheralded In words; but inherent
in action.

Admirably photographed, excl
ting, absorbing, and expertlv han
dled -as lo ligh15 and sh.dows, varie
ty of seene, and comedy rellel
against tragic episodes. "The ltn::td
to Glory" leaves one wlth the wish
that the splendid offerings laid upon
the altar of wal might be brought
to lile altar of dai1y living, to cele
brate bravery and ehivalry among
heroes "unwept, unhonored. (lnd
unsungtt

•

. ··v·· ~: :..,:

Diet Up To Date,

rHE 'ROAD ro GLORY

Peace wlll reign. "The Germau
army, seeing Ihat an offensÍ\'e
against ~'rance would be terribly
costly, aud perceiving that even i;¡
case of victory it ,vould only leave
au exhausted Europe at the mercy
of Bolshevism. wiU have elimino
ated Hitlerism and rreated a basis
for a European understanding."

Amerieanism \Vill be interpreted
as meahing "brotherhood, justiec,
eooperation beauty, care Cor 'h;:

. There will be a movement to'-"
ard smaUer towns. Oil will still be
abundant. The soil will tUl
yield food chea¡:;ly. There will' .li1l
be vast stores 01 cotton to depend
upon, alld there wil] be as yet no
special incentive to gel ener¡:y
direct from the ,sun and air. Sub·
stituie wood, rubber, and silk wil'
be lIsed. Beautiful houses wilJ 'lis
place dark hovels, and eleclricity
\Vill be the Aladdín's lamp 01 those
coming days.

"We shall be through with lhe
thrill ol machines. With the abate
ment of the rush of Jife. we shad
seck to create poetry, bea'l~y,

mu.sic, color, and romance in high
sp'iriluaJ adventures."

OUt \1:urking life bccomcs. ilH:'

more <lawn, roses, velvel. an<l
Iyricism we shaU seek in our [e:
sure time." Travel at a thousan:l
miles ~m hour will be a common
thing".

IF WISHES CAME TRUE

tend tile serviee ol the Bul! Line
by pro' \:ling 'p¡u;sengz'r sleamo'rs Forty years ago ,c1entis15 thoJ,:ht
on the New York-San .Juan ol1te lhe problem of lIutrition ·.vas 'Jil'
Mr. Such stated: Iy simple - solve the need. for

"For lhe' Bull Line to prov:d~ a pl'oteins, fals, carbohydrates, ond
regular passen.ter service _ with a few miner:lls; analyze foods for
New York to compete with eXlst· these substanees l.nd then so
ing lines, \Vould mean a 1 Jmplete blend the toods as lo iurnish an
change ol Heet In 'addition, ~ill~e adequate supply ol each.
lhemail contraet Is by far the Now, the scientists know t¡13t
greatesl source of revenue in -CI'- sueh knowledge, while fundamen
nection \vith boats operated f(lr tal, is a mere introduction lo ~n

passenger service and since suCtl II Intrieate pattern of known lIud
contraet Is now benefiting (}t\1t~ unknowll substances In even tlw
lines. \Ve do not contempla'e it" simplest toods. The 1939 yearbook
the near future entetinlr th" ¡)~S- of the U. S. Oepartment of Agl'i
senger business. However servi~e culture, "Food and •..!fe", rrit:gs
Is synonymous 'Ñith the Buli como up lo date tile thoughts :In nutrí
pany, and)f eircllmstances demand tion. First copien ot lhe book werc
our entrance In ·1he-fiE'ld :lf ·x:.s- oU the press last month.
scnger tratrie in the luture. 011,' "Any' livestock man knoW8 ¡11M
pUl'pOSC is too picase trade llnd C,~tr.· it costs more ,to .teed an animal
meree In' 'generaL" well than to let it slarve along. A

~ J. A., MÓnloyc\. grcal man~' peo.pIe in thc Ulllt~d

What is the sooial picture '~J'
1960?

When the Slales' populatio" fi.
gures have rC:1ched a stationarv
point alld the torrellt of immigrá.
tion has stopped; whcn Ameriran
resUes.mess has disciplined 'tsdf
and life moves serenely forwurd:
when the gold-rush splrit has be"n
disearded. and we Ir-now ~ha(

wealth does not grow on trees or
on ballots; then -twenty years
from now-then wil! \'le "find OUt

way back to a bit of rev<'renee
and unapologelic ideaJism", arcord.
ing to R. H. 11arkham,' wriling in
The Monitor,

'''We shall lay off Ihe grinning
mask of eynieism, and withdraw
at times from t11e current of "fe,
and unashamed. seek the deeper,
h;gher, purer. ·\Obler values 'UI

hearts have al\Vays yearned for."
With the knowledge lhat nea"IY

half of our wealth came from
capital. as interest, dividends.
rent, profit, and that Ihe use uf
all this capital is I in thc control
of a very Cew people. we shaIl
insist on the establish:ng 'of a 'c's
ponsible slewarc1ship for the "OH·
trol ol our riehes.

We shall aIl share in production.
and together 'Ve will create ~()

much that there will be. enough ot
everything tor aH, and find .h~

answer to the problem ol "n"
equit~.ble dislribution throughout
life of the product one creates
during the IVorking years of :ü;
llfe.span", . 1-------------

"The barer and more fish-Jike

TOWER OUTLOOK

Lovers ol fire, were our IInces
torso and we are descended !nm
those who sought refuge in its
sheltering circlc-away from prow.
ling beas15, and the darkness of
looming terrors beyond i t.s brlgh t
lighl

In a mountain rlusk Ihe glowing
charcoal fires in the kitchen han
their own cheerful appeal, IInd one
likes to draw claser, and to' [ook
and look into the hearl of !oIlal
crimson mystery and wateh :on
gues ol violet f1ame "url nd
spiral into the shadows.

Hearth-fires dra\V together Ihos"
\Vho live in mutua1 regard, nd
the dreamy patterns that r:icl:~r

on Ihe waIls and play upon th~

floor are part of an evening magic
that we have well-nígh forgotten
in demands Ihat modern "'e makcs
upon our time. '

In Ole lobby ot a \VeIl.know:!
hotel in Spokane, Washington. is :1

famoLls hearth.fire. whieh llev'r
goes out. day or night. summer or
winter. Logs of cordwood '1gth
are burned. "yeJlow pine, buIl ,line.I-------------
but na tamarack which is too gay ehusetts who stopped off at "le
and ernckly and sends out sp:lrks" hotel in Spokane just to spend the
The attendant who has watr~le1 day before that big wood fire. \n
over the fire for more than 20 Englishman who had heard of It
~'ears reporls thal ít takes One ::nO carne just to partake ol i15 friendo
a hall cords a week in oíd Hness.
weather to keep the 'irepJ~-~ gay A delightCul cuslom in lhe higa
alld cheerfu). "Always lhere 1,' sertions of Puerto Rieo is to gather
someone before the fire, not clos~ around the red charcoal flames Illd
and hemmed in, but in ehairs ,nd coziness of a brazier \'¡hen th~
settles thut ocrupy the cnd of (he dampness and chiIly night-air ereefJ
large hall. In the gentle li¡::ht around the corners ot a solemn
they Ril, -and lhink," Even on theI1'001'(1. Promise of gayety. n'J
hottesl day when Ihe flame i:J d~lightful ..togetherness" beekons
quite low people galher th~ c'l from the romant;e rorner where
There was a lraveler from Mas.~·, Ihe "anafre" gleams. '

Fire' Breathes
l\fystery

This same librarian could keep
the newer volumes in the Jibrary
under her watehful glance The
new books are so hard to locate,
as the Faeulty borrows then, and
forgets to return the books far
months. Why not start a special
shelf ol new books within cosy
"each of the book 'browser?

Book~orm.

Wlu{'s Under the Covcrs
It would be plu-perfect it a lib

ra,y assislant could be found, who
might l"fommend a book, on bein¡¡
questioned. We need a person who
can seleet a book for u, when we
ourselves do not know just what
\Ve want to read. At present it is
impossible to' seleet a volume un
Jeas lhe weighty matter has been
decided UPOn before hand. and one
knows his own specific desire,

Traffle Suggestions
Sbirway - Parkers, we want D

break. How to get past the phalanx
blocking traffie "on the way up" is
a major problem for the aenemic.
Let the sitters bring camp-ehairs
and register for a roped-off section
under a paIro, a mango, or e\=f!l
a bamboo.

The CarilJon has sOllnded. Gang
way! Yours for right·of-way to
higher and better things.

A Littlemore Room.

<Stulients air your worries, ideas,
complaints, pet peeves in this
weekly column. Send in your let·
ters, signed or unsigned, Spanish
or English to Editor Campus

Tie-Ups).

table. a piece of furnlture, or
construction.

Some time ago, the Delta Mtg.
Co. of Milwaukee sent valuab.lC
tools to the Sehool or Arts :lnd
Trades as :l eomplimentary g¡ft with
the hupe that horne constnlction
work might g:Iin enthusiastic Supo
port in Puerto Rico.

MR. I\UGUEL SUCII

Wilh the eliminatlon 01 the Red
"D" Line Service which oper:ued
tbree stearners on a regular w'l!"k
1y service from New York to San
.Juan, and vice versa, up to lhe
middle of 1937, a gap was left in
tbe passenger business which existo
Ing Iines !lave tried lo fill with
out success.

Accordlng to Mr. Miguel ::luch,
resident Vlee·President and Gene
ral Manager ot the tlull Insúlar
Line tor' the past twenty·five ¡ears,
the malo diffieulties in providlng
::>dditiona1 passenger ',tcarners :md
Jower passenger rates 1 ~t''''I,''n

Puerto Rico and the mainland are:
first. hlgh eost of American-bul:l
passenger ships snd thei~ tremell
¡]01lS .operating eX3'cnse; secand,
lbe unbalanced movement olf ¡n<~

:1Cnger traffic, with a I'cavy .~e·

Steamship Ex~utiveReviews
Passenger Service Problems

mand for additional accommodJ.
tions during a few mOllths of ~he

year.
From May to September; resel'

vations are heaviest (precisely when
it is impossible to charter outslde
ships wieh .are engaged in season·
able business in other trade~).

whereas during the remaÍl\ing
months 01 the year travel is less
than 50% ol the aceomodations
availables". staled MI'. Sueh, A
third factor involxed is inabi1Jty
to provide low rate aecommoj:¡·
tions which in lhe tace ol the un
balaneed flow ol passengers and
high capital and operating ~osts

creates a most serious problem. the
blame for which is erroneously
plaeed" on lhe steamsJ.¡ip c"m-

pa,;~s'1937 the Puerto Rico L.He
carried a' tolal of 28.290 passengers
and in 1938, 25,354; whlle :he
steamers operated by this ,"\ne
had a....allable spaee to aeeomnl<J
date yearly abollt 45,000 paSSton
gers".

"The Baltímore Insular J..,':1~.

Ínc. steamer "BARBARA", witl. a
cap;city ot 52 passengers in 1:J17
and 1938 handled ~,161, and : .'15
passengers respeetlvely; wherp.3s
a tolal ol 1,768 passengers "Ol:ld
have been carricd per year; if tt
had been operated at capacity,"

"There ¡s, bcsides, the 'im,¡.~d
passenger aceommodadons .;¡ffen:d
by the combination freight-pds
senger vessels operated .by' the .3.ull
Insular Line, Inc., WhlCh cur:ed
an average ot 1,100 passcngers a
year between New York anrl :!\an
Juan and vice·versa, as wcll Il'> the
lines serving the C·,lf r_:' the
Pacific Coast whieh 'seldom ;'1r..
ate to passenger capaeity".
, Replylng to the 'lllestlon as to
whether he would consider it a
good bu.siness proposition lo t:x-

"There are too many idle hands
in Puerto Rico", affirmed Pro!.
Luis Lafaye, director of the School
of Ar15 and Trades.

Ris "Home Workshop" idea whicb
has been gaiJúng popularity in Rio
Picdras and ne3r-by towns, is to be
extendcd throughout the Island. and
with the cooperatia n of the Ma
nual Ar15 instructors 1Il elementarv
grades and high schools, home "la-
boratories" will be set up whore Campus Tie-Ups
fathers and sons can rcalize the
joy of doing crcative work with
the hands.

Luis Muüiz SOllftront and Ferdi
nand Rossy of the Department ol
F.dllcation are helping Professor
Lafaye in sending out letters and in
intcresting educatiollal leaders in
pushing the program of Home
Workshops.

"We need to learn the dignity of
labor and the value uf putting
forth eflort to fashion and shape
our dreama into actuality" insisted
Profcssor Lafaye. "Think of the fine
ideas going to waste and the abili
ty of potentially skillful hands
whieh is not being utilize(1 in our
1'sl.nd. We need to take, boyS off
the street.. and to cal! them to
happy profitable employment in
lheir own homes where members
of the family c;n work together
on something worthy of time and
effort."

In his new house in Santa Rita
Pl'ofessor Lafaye has set l'P amo
del workshop, 20, by 25 íl; in the
basement with equipment including
a circular saw-jointe, combination.
p 9-in lathe. home-made sprayer,
and hand tools and eabinet. The
shop \Vill serve as a place of
meeting tor the Hame \Vorkshop
Club organized at the Sehool "lf
Arts and Trades August 13 with
meetings twiee a month. to exploit
horne hobbies sueh as radio. eabinet
'Vork, modelling. amateur photo
graph~', eleetrieity, mechanics, book
bmding. etc

Even doetors and professors 'from
other departments ol the University
who leel the urge to "make som~

thing" can come over to the shop
¡lIld flnd diversion in lashionlng ::l

Home Wor,kshops Gain
Popularity In Puerto Rico



LA TORRE

Good tbinl1.s from nine sunny dimes! That's ice-cold Coca·Cola.
Pure wholesome delicious, o,with a tinglinl1. taste O" it's only Sto Go
to th~ red coolér ~earyou and ~njoyn ~rosty bottle of Coca·Cola now.

CROWN BEVERAGES. INe.
Santurce•.Po R. '

r •.

.'

.....

Para el próximo viernes la geren
cia del simpático Salón del Café de
la Universidad anuncia la celebra·
ci6n de un día· dedícado a la Re
pública de Cuba. Unos cuantos pla.
tos característicos del vecino país
serán servidos, )' ~l comedor habrá
de ser adornado con banderas cu
banas.

El Salón de Café continuará du
rante este semestre los dlas de las
repúbl~c~s hispanoamericanas, que
tanto ex.to alcanzaron el pasado se
mestre.

Día Cubano En El
Salón De Café El
Próximo Viernes

El Depa¡·tame;lW 1e Historia 7
Ciencias Sociales que dirige la Sra.
D06a l'Jlar Qarbos8 de RC•.lrlo :Jro
yecta una serie de excursiones si
milares a la de la República Do
minicana, con miras a csh'echar las
relaciones entre Puerto Rico y sus
vecino~ de América.

cl gran intérprete ha hecho a su
instrumento. consagrándole en el
mundo entero por medio del deste
llo de su talento y pos su soberana
maestria, suscitando y creando !Ja
ra él, un renovado interés.

Imprl'slones de los e'tcursionk·tas.

Son múltiples las Impresiones
agradables recol",:las por los cate·
drátieos de Pue:'to Rico en su vi
sita a la República D<:lminicana.

Vienen Impresionados por la enor
me riqueza de monument0s histó
ricos COn q. cuenta el vecino pais y
por el profundo conocimiento de la
historia nacional que posee el do
minicano promedio.
La Uni"ersldad de Sanl() Domingo

La excursión puertorriqueña 1Ie
gó a Santo Domingo precisamente

(Continuación de la lt pfJ.glnaJ
El Secret3rio de Estado de Educa

ción y BeUas Artes, Don Arluro Lo
groño. recibió a los ~atedráticos de
Puerto Rico con gran cordialidad
y simpatia enca=gando a dos (un
cionarios de su departamento, el
poeta Juan Bautista L1marche y el
Profesor Colón Hendquez, de aten
del' a los "isitanles )' mostrarles los
numerosos lugares de interés his
tórico de la caoital de la \'ccina
república.

El Insliluto CrIstóbal Colón

El Institulo Crislóbal Colón, (un
dado por profesores e,pañoles refu
giados en la R~púb~ica Dominica
na y dirigido por 11\10 de ellos, el
Lcdo. Don J'uan Pablo García AI
varez, obsequió a los excursionis
tas con un l'eeital de canciones de
diversas Pl'o"ineias de España. Los
catedráticos puertorriqueños regre
saron muy impresionados por la aC
titud serena, eauilibrada. digna y
precisa del grupo de españoles que
integran el Instituto Cristóbal Co
lón.

El Instituto, que está dedicado 11

¡, enseñanza prlmarb y secunda
ria. abrió sus puerlas hace tres me
ses, con un sólo alumno. Hov cuen
ta con 90 y consti luye ya lin fol"
midable núcleo de cultura y estlmu
lo para la República.

l\tons. Pellini :ll(:ls:tj:i a los
"I.ihJ1te~,

El ilustre ArzobJspo de Santo Uo
mingo. Monseñor Pellini tuvo mu
ehas gentilezas para 10. catedráti·
cos puertorriqueños. r:;Jo- uso que
se les mostrara los Testos de Cristó
bal Colón, recibió Pn su casa I! los
excursionistas y asistió a la sesión
cxtraordinari3 de la Academia de
la Historia celebrada ·en honor de
los visilanles.

Uu Grupo De Catedrátjcos...
~n los momentos en que la Unive~
sidad de allí está a punto d: ab~r
de nueve, su Facultnd de Fílosofla

y ~~~a;~liO Ortcga, su Reclor, gro
duado de la UnÍ\'ersidild del estado
de Ohio cs uno de los hombre~ ~e
mus clara visión cullural en el palS.
Resuello a beneficiarse de la trage
dia europea que b~ lanzado n \:0
leo los más claros talentos del ne
jo conlinenle. ha contratado paTa
ensclÍar en su Universidad a un
¡¡rupo de catedráticos enlre l?s quc
se cuentan- verdaderas autoudades
como el traductor tie las obr.as de
Lasld al castellano.. Lcdo. VI,':%~;~
Herrera Y El Dr. VIcente Llo -'

I.os l'xcursionistas deposi.l:tn ofren
d"s flor"les ante '" cap.lI" de 109
Inmortales 3' I:t tumba de 1I0stos.

El grupo de -catedráticos puert?;
rriqueños visitó duran!? su estad.a
cn la República Domllllcana la Ca
piUa de los Inmortales Y la tumba
de Don Eugenio María de H?stos.
En ambos monumentos depoSltaron
ofrendas flor·aIes. ".

Dos de las personas vls.tadas por
los excursionistas fueroñ Don Fe
derico Hernández Y Carvajal, vene
rabIe personalidad de l~ cu~t~.ra
dominicana, Y don F~blO F,a.le,
amigo intimo de Ruben Darlo y
uno de los poetas máximos del vo
cino pals

El Departamento de Historia y Cita
ci3s Sociales proyecta 011':11;

excurslone•.

La.:.
paz de expresar el más beUo colo
rido ). la emoción más intensa; que
ejecutada por esle gran maestro se
prestaba a las más ricas combina
ciones y los mas variados diseños,
concediendo a este instrumento,
ayer todavia desdeñado, toda la aten
ci6n que se merece, escribiendo
multitud de exquisitas piezas, que
atestiguan el renacimiento defini
ti,'o de un arte que durante largo
tiempo, creyeron desaparecido por
completo.

Falla, Turina. Torroba. Sahzar,
entre los eompottiores españoles:
Ponee, mexicano, Roussel Samaze
ltilh, Lapara, Coliot, Ferround, Iber,
enlre los franceses el inglés Cyril
Scotl y tantos 0'10S nombres que
seria im!)osible enum~rar aquí, son
los actuales colabora"Aures de Sego
\'ia. en la gran obra artística que
él desarolla. con unánime éxito.

Y no es pequelÍo el servicio. que

El ProCesor 1\tuñiz es coautor de
tres textos de taqui¡:rofia cspañola
y autor de Nuestras Escuelas Supe·
~Inres dc Cnmere'n. libro en aue se
hace Una evaluación del programa
de estuilios conlerclale. de la. 'Es·
cuelas Superiores de Puerlo Rico.

La Prcsidenb del Deparlamentn
de Educaci6n Comercial de la Aso
eiación Educati"a Nacional de I!:••
tados UnidO/;. Srta. Frances Doub
North, de Baltimore. Maryland, h~

tenido la gentllez1 de comunicar ~

La Torre por carta fechada el 20
de diciembre el nombramiento dI
Don Alfredo Muñiz p~ra un alt"
pueslo dentro de la organizaciób
que ..Ua preside.

El Sr, Muñiz, quIen ocupa el Cal"
go de Director Financiero de L.
Torre, y es calee.rático en la Facul.
l2.d de Administración Comercial.
ha sido designado por la Srta. Doub,
Director por Puerto Rico del De
parlamento de Educación Comercial
de la Asociación Educativa Nacio
nal. Este Depart1menlo es la ma
Y01' sociedad de perlagogos de co
Mercio de Estados Unido~. conlan.
do en su seno roá. d~ 5.000 asocia
dos. entre los cuales hay instructo·
res y funr.ion:t.rios ;¡dmini~trativos

nI' universidadt'S. colegios y escue
las superiores.

Nombran Al Sr.
Muñiz Para Un'
Alto Cargo

Segovia _Inaugul.'ará
(Continuación de la página 2)

tan'istas de la época bri1lantc, coooo
Sor, . Caml\i, Giuliani. Coste y Tá
rrega, Andrés Segovia halló gran
cantidad de piezas que merecian
ser salvadas del 'Olvido. Más tarde,
buceó entre los guitarristas )- lau
distas de siglos anteriores. Gracias
a él. hoy nos deleitamos con un
buen número de antiguas composi·
ciones. entre las que e'-'<isten ver
daderas obras maeslras, e incluso
algunas de Juan Sebastián Bacil.
que cra un fervoroso admirador del
laúd y escribi6 o transcribió p3ra
este instrumento unas quince pági
nas. aportándole de esla manera su
,-aliosa contribuci6n.

Ho)', son los músicos modernos los
los que deben enriquecer los pro
gramas de Sego,'ia. No tardaron,
escucbándolo, en d~rse cuenta que
la guitarra es un instrumento ca-

Estados Unidos. De acuerdo con
el último "Callop PolL" el presiden
te Roosevelt c~ntinúa siendo el pri
mer candidato de los demócratas
para la presidencia. Las probabi
lidades de Paul V. McNutl a se.' el
candidato de los dem6cratas han Ha recibido ¡(rados académico~
aumentado y este ocupa el segundo del Colegio Rider. h Universidad
puesto en el escrutinio mene'pna- de Nuev'l York y la Universidad de

(Continúa en la página ll) I Puerto Rico.

T.a Cámara de Diputados y el
Senado concedieron el Primer Mi·
nistro y Ministro de Guerra Dala·
dier poderes para gobernar por de·
creta por la duraci6n de la guerra.
Este poder ilimitado le fué conce
dido al Primer l\linislro pri»eipal
mente por el temor a las consecuen
cias que pu\liera traer un cambio en
el gobierno en estos momentos.

dia y las noticias, aunque no con
firmadas, sostienen que hasta L.~ Le
cha ha sido eficaz.

En la región de Petsamo, los ru
sos usaron el mélodo de dejar c~eJ;

soldados cn paracaídas en los flan
cos y retagu1rdia de las lineas fin
landesas, Expertos tiradores fin
landeses rodeauan a los rusos según
iban llegando a tierra, siendo un
fracaso esta medida táctica.

Francia, Francia ha continuado
1::1 fortificación de suS fronteras des
de Calais hasta SUiZl. Detrás de la
linea l\laginot se está construycndo
una selaunda línea de fortificacio
res que servirán para ofrecer
resistenci1 a los alemanes en caso
de Que éstos lograren forzar en al·
gún punto la linea Ma¡:inot.

InternacionalSemana

Reg-alan A La ...

La

(Continuaci6n de la página 3)
la Colección Puertorriqueña.

"En 1930. afirma el Sr. Mlt-
chell, el Dr. Antonio S. Pedreira
comenz6 a interesarse vitalmente en
reunír libros para la Colección, l'
más que ningún airo miembro de la
facultad puso su tiempo, su \'olun
bd y su interés al servicio de la
obra. preocupándose de que se in
ccrporaran a la Biblioteca volúme
n~s de "alar. Est3ba dempre pen
dIente de aque1l0s libros antiguos
y contemporáneos que convenia ad

.quirir. También se mostró muy ge-
m,roso al h1cer distinlos donativos
personales. Las relaciones entre el
Dr. Pedreira y la Biblioteca fueron
s¡~mpre muy cordiales e Intimas".

En 1933 la colección completa de)
S:-. V. Ro:lriguez Rivera, compuesta
de cerca de 1.600 valúmenes ). p1n
!1~tos. fué comprada por la Uni"er
s'"'.ad e incluida en la Co!ceeión
p,'artorriqueña.

Por recomendaci6n del Dr. Pe
d:--ir:r, la Junta de Sindicos deci.
(lió en ln33 adquirir la Biblioteca
J"nghams de B1yamón. consislente
d~ 5. 500 volúmenes entre libros
publicados sobre Puerto Riro, li
t,TOS publicados en Puertp Rico y
);"ros de '1utor"" nuertQrriO,ucños.
:eurante algunos añós la colección
l'~ pl.'rmacecido almaeenad1. En es·
·t"., días csl:' siendo desempaqueta
,·n. encuadernada l' catalogada In
n rer Ineluida también en la Biblio
t"'~ Pl.Drto....iqueña.

T 1. Col'cclón .Tunqhams es plrtl
,.. •• l ... rmpn tC' de itnnorlnn:ia por sus
c~l~cc¡nT1's comnletas de oc:-i6r1icos
y rc\':~ta5. muchos de los cuale~

r', ~c -r.ucr~rn c·on~er.'..lir cn ningún
(':'(, silio rfol mun,lo.

En 1m úWmos años se han hecho
:1' "'llnoz don:)tivos DCQueños y r.;~

,•. ., ('ol'1""7"'do libros de ticm¡A" en
t:,,-ro;)!)o. "'~'itt:t ~~m~na se nnuJici6
("'ll (,1 nr. p,'dreira dimuso antes
el' morir que su hihlioteca fuese
r,.~obda a la Unív°T"'Jiar\ para ser
¡"c()rnM':ld,1 n h Co'eC'ión Puerto
T <¡""¡¡a, OU'l con tantt) amor a)'uda
tic; él a crear,

Esta nueV:l :ln1~n'J.Z:l es surflo.nlcn
te peligros1. Los nazis hacen uso
de ella, tanto para deshacerse de
embarcaciones pcc;"eñas como para
minar todas las bahías y eotndas
de la c.Jst:l inglesa: sin haberse des
cubierto ha.;;ta la fecha un mélodo
efectivo para su destrucción. Según
Informes. este nuevo procedimi..n
to ha sido e'Tlpleado para minar
la desembocad.lra del Támesis.

Con este mol ivo los ingleses han
colocado las rcdes antiaéeras sosteni
das por globos mar afuera alrede.
dor de h desembocadura del Téme
sis como medida ne protecci6n.

Conf:icto rUSo- finl:mdéc, Rusia
se negó a asistir a la reunión de la
A~d.rnblea y el Cosenjo de la Liaa
d~ Naciones. convocados a snlicit~d
d:'. Finlandia, para definir la agre
SIon rusa a esa nación. 1':1 ministro
Molotov. a nombre del gobierno del
Soviet, no ac..pt6 I1mpoco la oferta
de mediación h~cha 001' Suecia. Es
tas D2:!ath':ls han sido en parte reS
ponsable" de la proposici6n flecha
por Ar¡:enlina p~"a expulsar a Ru
sia de la Liga de Naciones.

Infinidad de extranjeros. tales co
010 españoles suecos y holandeses,
se h'ln ofrecido para pele1r a favor
de Finbn'iin, También ~" ha infor.
I"ado, que aviones m;litares italia
"'o~ pas1ron POlO territorio alem~~

c'n<;tin"dos q Finlamlia. Alemania
r",,,,tinl'h recl'nnr.iPfldrl el 1!obierno
f;"I'andé~ pn }.f~l"inki y. SCl!¡"Hl i'l

f ........m''':: (ltloC:P:l n',C;f\rynr rn~n pfpcti
,.~ C~ 1:'\ rn,=,rp,lno:r.,.,'l milit'!tl" de Rn.
~;1 ~f"lt ....<; ~ ~a(';ñ¡r 1::1 n~1\b a ~C"

P"·;". nQ fn ''', :"lItnr,,::'l~~~ ~e in.
f ....-'Tt~ nn o li'"•.,h,,,.;¡., h~ ,.~rh'Jo7.~A"

t,,~os ln~ nt'!'rH'~C' r'"c::o" (P\l 1o,' t11.
t:-ns ,..,' ....-n rl~~c;L "P.. r:f\ "., ('I('wnen
7~rto 1'1 b'''ou..o n'l".,1 de Fiolan-

Gran Brebña: El Almirdntazga
Inglés ha admitido que los abmane"
están USando aviones para plantar
minas en aguas de poca profundi
d:td cercanas a las costas inglesas.
Los nazis usan tres métodos para
plantar minas desde el aire: o b:~u

las dejan caer paracaidas. o las ti
rin desde el avi6n. o este, durante
las horas de la noche, aqualiza y
las planta.



EL FIELD-DAY QUE SE PREPARA
PROMETE RESULTAR UN EXITO

.,

Por; lOSE CASTRO

Entre Deportistas

cíón desde ahora para el mísmo, Ins
pira al más npático a entusiasmarse'
para ser uno de los que represente
" su colegio. o par3 acudir alll esa
tarde a vitorear ¡¡ SUS compañeros.

do los abogados se mueven. alguien
está en líos o está por meterse'''.

La Parte Femenina:
El Field Day, para no ser me!lOS,

Decla un cronista deportivo de'
la capital que él creía que existían
tres clases de deportistas, o sea: (1)
Deportista desintereS3<lo. (2) - Depor
tista Profesíonal. (3) béportista fa
nático. Desde lUego. yo alargarla
mucho esta lista pero por ahora va
mos a aceptar la teoría del cronista
amigo para poder hacer ciertos co
mentarios. Los dos primeros de~

portístas no molestan mucho en los
deportes porque uno milita en los
deportes durante las horas que pue
tia tener' libre y con c3racter re~

creativo; "7 -el otro· usa los deportes
como -modus vivendi". por lo tan
to tiene que seguir cierta reglamen
taci6n que le impide actuar de una
manera incorrecta. Pero. donde nos
vamos a detener es en el ter¿~r de
portista. O sea el fanftico, '

Este deportista le tenemos en to
dos los sitios donde exista el depor
te; por lo tanto. le tenemos en la
Universidad también. Aquí. él sigue
el curso cxtremadamente. de todos
los deportes. los critica de una ma
nera radical siempre tcniendo en
cuent:t su nivelación desfavorable.
Conoce al dedillo todos los nombres
de los atletas y los demás contri
buyentes de los deportes. Aplaude
acaloradamente al atleta triunfante,
también grita y pita cuando ese

tendrá ese "toque femenino" que mismo atleta cae en la desgracia,
engalana e inten~sa. RebeJ<"ah Col-
berg ha iniciado ya la preparación En los estudios, no se diga. No -
de sus muchachas y e1las también estudia jamás--pendiente a los chís~

competirán bajo el palio de su eo- mes deportivos y a estar eseribien
legio. Será premiado'el Colegio ven do eroniquillas favorables o desfa
cedor con un trofeo y las partici- vo:ables-. Todo esto es criticable,
pantes que logren acceso a uno de no hay duda alguna, porque este de
los tres primeros puestos. recibirán portista debe poner los estudios en
medallas. primer oroen y dejar a los deportes

Así pues. el Field Day promete para los ratos desocuparlos y libres,
ser soberbio. Definitivamente se ha para bien de la instituciór. y el suyo
scñahdo la fech:l del Miércoles 14 propío. Porque pasarán uno, dos,
de febrero. a la una en punto. para tres. cUátro. y cinco anos; y al cabe)
dar comienzo al mismo. lJesde lue- de e1l0s se dirá que "fulano" es un
go. esta feci1a está sujeta a la con!ir gnm deportista, pero POI otro 10.0:0
m3ción de la Admíni~ración, pero se dirá que lleva cinco anos-en la
conociendo. como conocemos. la coo- Universidad y todavía no ha podido
peración que siempre nos ha pres- recibir un bachillerato. ,

~~~ ~~ ~~~:~~~i~~I~::nar a esta I ~--_I------_
El hecho de ver por primera vez

a nuestras compañeras compitien
do en eventos atlfticos, en un FieH
D3Y intercolegiaJ, con tanta anima-

LA TORRE

Don O. R.mírcz Tones

ardor y entusiasmo. Ya vemos mo·
\'imiento en dicho Colegio. y "cuan

El Sr. Torres DIaz decano in
terino, ha procedido a llamar a los
del comité bajo su dirección y los
ha puesto a tr.lbajar "ientificar, Il
te. El equipo de Farm~cia sc:á 'un
equipo científicamcnte preparado y
a la \'ez peligroso. ¡Ojo a Farma·
cia!

El Dr. Osuna ha hecho cíertos
ajustes en el comité de su colegio
y ha nombrado al Sr. Geo:ge ".
Keelan presidente del mismo. iCOn
los conocimientos que sobre depor
tes Mr. Keelan posee, no dudamos
que Educación será un hueso duro
de roer en el Field D~Y!

trofeos deportivos que tiene en su
despacho.

mOTA DE LA SOCIEDAD
ATLETICA)

En Administración Comercial:

En Artes y Cíenciat~

El Dr. Garcla Diaz. Decano dcl
Colegio de Artes y Ciencias y pre
sidente del comité ':c su colegio.
manifestó que respaldaba la idea.
En honor a la "erdad, la idea del
Field Day fué original de don Julio.

El Dr. García Diaz se muestra
muy entusiasmado. Ha o!recldo to
da su cooperación y dice que, como
la matrícula de su colegio es crc
cida. está dispuesto a ceder algunos
de sus muchachos a los otros cole
gios para nivelar las fuerzas.

DON JULIO GARCIA DIAZ I

Sociedad Atlética este semestre.¡
Reina gran entusia~10 en todos los
Colegios y los comités nombrados al
efecto, desde esta semana. han en·
trado en oiscusiones preliminares
del plan que seguirán en cuantO a
la organización del equipo de cada
colegio.

Ya se han ordenado las medallas En Educación:
y los trofeos con que seran premia·
dos los atletas que más se disting:lIl
en el Field Day que celebrará la

J)esde El Under
The Trees

rOl': lIéctor R. lIfonaga~

La Sociedad Atlética ha \Jamado
a inscripciones para el campeonato
de softbol intramura1. Hasta la fe
cha, hemos visto el equipo en que
militan los profesores Garcia Día.z.
Cruz Monclova, Ponsa Feliú, Rodrí
guez, ....grait. Simonet. junto a los
artistas del "tira y coge en materia
de toronjas". Buitrago y Torregro
~a. A juzgar por el ardor con que
estos señores están practicando y
1:1 manera entusiasta como le dan
n la ..toronja...· nada de extraño ten
cría que tuviéramos un campeón
:nesperado de sorbol C:l la Universi
dad. ¡Adelante señores!

00000

Conscientes de nuestro deber co·
~r.o informadores de "dar al César
!:. que es del César~, creemos que
no nos equivocamos III decir que el
l~iunvirato deportivo femenino com
".:esto por Ruth B:lrreras, Cambu
:":mtiago y Quique Dolagaray. es
':10 como pocos hemos visto en la
I.:niversidad.
~uth es la más diminuta dI'!

~d trio, pero no por eso deja de
"~r menos deportista. Ruth, en to
"os nuestros juegos, está siempre a
. 1 vanguardia alentando nuestros
.:uchachos al triunfo. Cambu San
C"go, no es deportista de hoy. pues
v;:nc de una familia de deportistas.
L:lS Santi:lgo en Juana Diaz, siem·
;Jre han estado vinculados a todos
;;:,s movimientos deportistas que en
11. pequeña población se han ineu
!:;ado. Ella no hace más que seguir
:1 paub trazada por una familia ¡n
I ~resada en el deporte limpio y ca·
I alleroso. Quique, al igual oue Cam
t'l y Ruth. es deportista cabal. No
~'Jlo gusta de contemolar el depor
t'. sino que lo practi-. y exhorta
a sus compañcras a practicarlo y :t
,,')servar el eSDírilu colegial que
[;:an falh nos hace. Siempre la he
..'os vísto a la vanguardia de todos
J<lS movimiento deportistas en nues
1-a Alma Máte r . JI'nto con Rcbekah
C:olberg y Lydia Vélez. tiene sobre
sus hombros la difícil tarea de en
1"cnar los equpos de todos huestro~
(''llegios para nue compitan en el
Fiold Day de febrero.

Será difícil escribír la historia
(!enortiva contemporánea de nuestra
Uníversidad. si ro se incluve en ella
a estas t~cs columnas deporti\'as
p'lestras. Desde lue~o. no tengo que
:-fiadir que ~on "mlembros at larg~

del Under The Trces rendez vous."

DEPORTES

CORTESIA DEPORTIVA

y

-Yisítela

BARRi:RA
La

Tienda

Pr~ferida

de los /
Universitados.

en
José De Diego Núm. ~

Río Piedras. .

nera puede ser llamada sportsman.
Hemos notado que en Puerto Rico,
en los últimos años. hemos perdi
do mucho áe esto. El cieporte ha
sido corroído por ciertos individuos.
que ajenos a lo. beneficios del de
porte el'. sí, lo han antepuesto a sus
cuestiones personales, y esto ha
traido. como consecuencia, que el
á:eporte haya depreciado mucho en
los últimos años.

Ya nos decía el año pa~ado. el
profesor Bueso, qUe un 'deportista
no es aquel que calza suela de cre
pé y zapatos sport; que dentro de
la cualificación del deportista en
tratI muchas cosas más. además o:e
unos pantalones !l cuadros, una cá
mara al hombre y unos lentes ahu·
mados. Este no es el bagaje de un
deportista, sino más bien el bagaje
de uno que podrá ser dep'Elrtista,
pero qe no será'muy sportsman. Por
lo regular, deportista no labora por
honores ní alabanzas. sino que la
bora por el deporte y el mejoramien
to del dejorte óesde todos los pun
tos de VIsta. Seguiremos Insistíen
do.

000ll()

Presencíamos el juego final
del campeonato de tenn~ All Cam
pus entre el Profesor Buéso y Cu
rucho Zequeira. Estos señores ju
garon w partido.sin Arbitro y en
ningún momento durante el juego
se suscitó una discusión solire nin
guna jugada.

B~etor R. l\:IlInagas

dal era tan buena que ese' mismo
día se habla dado la orden de que
se le podía visitar nuevamente. 8
pesar de haber transcurrIdo ,ó.o
ocho días desoe la fecha en que f-.lé
operado. En una de mis visitas a
Baltimore hablé con el Dr. Young.
quien se manifestó muy optimisb"

El Dr. Ortiz, que dirige "la nave
de los comerciales." ofreció su coo
peración. y al efecto. ha llamado
a los miembros del comité y les ha
dicho que 'el trofeo se debe quedar
en su eolp..~ío. y que por tanto. espe
ra que ellos cumnfm al píe de la
letra la cncomien-~'. Contemplando
la oficina O~ Don Julio, creemos que
no le vendría mal un trofeo más
para enriquecer la coleccíón de

"Sportsmansblp": he aquí una pa
labra, que a pesar de ser tan corta,
encierra d'entro de .í un caudal de
enseñanza. el cual .i se practica al
pie de la letra, no sólo en depor
tes, pero en todas las actividades
cotidianas de la Vida, haria de la

--------------1 persona que lo observa. una perso
Comité Nacional Educativo Pro De na "square", en todo el sentido de
mocracia. del .cual soy· miembro y la palabra.'
bajo cuyos auspicíos se celebró en Sporlsmaru..!up. que se traduce al
agosto el Congreso Mundial de E· españ'ol, en cuanto a deportes se
ducaci6n para la Democracia, a quP refiere. como "corte!lia deportiva",
asistieron personalidades tan c:>ni' encíerra mucho más cuando la apli.
pícuas como Stanley Baldwin. df eamos a ciertas actividades. Por
Inglaterra. El Dr. Russell ha mosh'a ejemplo hay que demostrar sports
do siempre mucho interés en ':mes'
tros asuntos educacionales". mansbIp, no sólo en deporte, sino
_y durante su permmencía en en los' negocios. estudíos. contratos.

Baltímore. ¿visitó usted al Presi- trato llersonal. etc.
dente del Senado de Puerto R;,co Pero volvienero 'al deporte, una
recluído en el Hospital Johns Hop- persona que posee sporlsmallship, es
klns? más querida que aquella que no lo

Dosee. De ahí la palabra. sporlsman,
--A mi llegada a Washington :r o sea una persona que. pierda o

antes de que dieran comienzo las gane. siempre sabe admirar las eua
coníerencías indicadas, me tras:a· lidades del vencedor y del vencido.
dé a Baltimore' con el, fin de '/!sí- Una persona que píero'e en buena
tar a nuestro ilustre compatriota. el lid y trata de desprestigiar la vie.
señor Martinez Nadal. a quien vi tOrJa del contrario. de ninguna ma.
dos veces más. Sobre el estado de
sú salud nada tengo que inforr"al'
todn vez que el señor Maldonado
ha mantenido al país perfectamen
te enterado de ello. Sin embar~o.

debo decir que' el día antes de sao
lir para Puerto Rico hablé por te~

léfono desde New York con su hija
habíéndome ésta informado quP la
condición del señor Martínez Na·

Fructíferas. , ,
(Continuación dc !:l págin:l 2)

fué as!, doctor?
-"El Rector H. J. Cody, ',je '1'0-

. ronto. pronuncíó un interesante dis
curso. la noche del 13 de noviem·
bre; y el Dean John A. Hi~, del
Colegio de Agricultura de la Uni
versidad de Wyoming, habló al ola
siguiente sobre el tema "What Mo
re Can A University Do?"

-Los cables de la prensa diaria
hablaban de una vlsíta suya al Dr.
Rowe. ¿Nos puede decir algo sobre
eso, dOn' Juan?

....,...En Washington visité también
al Dr. Rowe. Director de la :Jnión
Panamericana, con quien =onfe:'

1 rencié sobre los mismos :asuntos
Este. amablemente me ofreció su
'cooperación y me <lió una carta L1e
presentación para el Dr. Fosdick.
presidente de la Fundación Rock<.fcJ
ler en New York, a fin de que lo
visitara y tratara de interesarlo en
los problemas de nuestra Universi
dad. A mi llegada a Ne\V York, co·
mo el Dr. Fosdick no estuviera
alll, entrevisté a algunos de .us A
yudantes. quienes se mostraron r'luy
interesados en nucstro proyecto'de
cooperación con el Gobierno Fed'c'

• rál en la obra de acercamiento eul
tural de las dos grandes razas de
ESte hemisferio". .

-¿Sostuvo alguna otra eonferen
. da en Nueva York?

-''En New York conferencié con
Illgunas otras personas, prínclpal
mente con el Dr. Russell, Decano
de Teachers College de la U:nive~~i

dad de Columbia y Presidente del

VICTOR LAUNDRY
José De Diego Sto No. 56 • Tel. 207. Establecido en 1919.

Brindamos el mejor y más rápido servicio en ropas de lana, dril, seda, uniformes, etiquetas.
bRY CLEAN (LAVADO EN SECO). SERVICIO DE M.ENSAJEROS. NUESTRO LEMA: SERVIR ¡UEJOR.
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bery WiIllams, Director Nac.ional
de la National Youth Admlrostra.
tion )' del señor Emest Gruenlng,
Director de la ~visión de Territo
rios y posesiones Insulares.

La Asociación Amerlcana de Mu
jeres Universitarias está integrada
por graduadas de Universid~des
acreditadas de los Estados Umd<>s.
La Decana Machín, graduada de
Columbia en el 1921, presidió el Ca
pitulo de Pu~rto Rico durante lo~
años 1937 al 1939. Actualmente pre
side dicho capitulo lócal. la Srta.
Alícc Lamar, directora del Institu·
to .Blanche l~ellog, y graduada tam
b:én de Columbia. El capitulo lo
cal de la Asociación Americana de
Mujel'cs Universitarias ofrece un
acto cultural todos los meses, <:l
segundo martes, a las r:uatro de la
tardc, y fué en uno ¿~ esos actos
que el seiíor Gil~trap dictó su con
ferencia.

"Sam P. Gilstrap es una persona
jovel' y muy simpática"- nos dice
la Decana Machin. Se graduó en la
Universidad de Oklahoma. Hombre
de visión y de un vasto conocimicn·
to en materias de '"eglamentación
social, el señor Gilstrap fué escogi.
do por las Hgencias federales para
venir a Puerto Rico a reorganizar la
maquinaria de lá National Youtb
Administration. En su charla, el
señor Gilstrap disertó sobre futura
ayuda a los jóvenes '.,.empleados,
sobre la posible construcción de par
que" y sitios de recreo y distrac
ción. llizo constar su interés en re·
cibir sugestiones de las Asocia~;c

nes particulares existentes en la Is.
la. a31 como de Instituciones y per
sonas Interesadas en los problemas
sociales y económicos de Puerto
Rico.

Regresa De".
¡Continuación de la pAgina :U

te de filosofía en la Universidad de·
Boston,

},;n los años de 1930 al 1933 el Dr.
Fránquiz estudió en Boston un curo
S" de Teoloaia y completó' la ma
yor parte de los requisitos de su
doctorado. tomalldo algun:lS clases
en la Universidad de Harvard.

De cntonces a esta parte el O:.
Fránquiz se ha dedicado a numero
sas aCtividadcs, diri¡:iendo experi.
mentos sicológicos y pedagógicos EO

bre delincuencb bajo les auspi
cios de la cxtinta PRERA. ense
ñando sus cursos de la Universidad
al mismo tiempo que trabajaba en
la tésis doctoral que presentara ha_
ce poco ante la Facultad de Filos".
fia de Boston.

La tésis del Dr. Fránquiz es sin
lugar n dudas una verdadera con.
tribución a la bibliografía filosó.
fica. En ella se estudia La I\letafisi
ca del Cambio y h lilentldad, tn.
mando a Borden Parker Bowne co.
mn Punto de Partida.

Eu ~n cambio de impresiones que
sostuvICron con Un redactor de LA
TORRE. el. Dr. Fránquiz recordó
varios aspectos tie su vida 'de estu
diante y algunos incidentes de los
p\'imcros dlas Que pasara en Puer
to Rico a roíz de su retorno en 1933,
agradeciendo al Dr. Antonio S. Pe
dreira, nI Dr. D. Juan B. Soto y
al Dr. José Padln, el espíritu de coo
peraclón y servicio que tuvieron
con él.

Diet Up-To,Date

Respondiendo a una ¡:cntil Invi
tación que le ext~ndiera la Decana,
Srta, Maria Machln, el señor Sam
P. Gllstrap, Jefe en Puerto Rico de
la National Youth Administration,
visitará .1Oy los terrenos de la
Universidad, acompañado se su se·
ñora esposa.

La señorita Machin tuvo la
oportunidad de conocer el Sr. Gils
trap el martes nueve, en el Salón
de Actos dcl Instituto Blanche Kel
log cuando el distinguido caballero
americano d;ctó una conferencia
bajo los auspicios del Capitulo Lo
cal de la Asociación Americana de
Mujeres Univcrsit3rias. Ese dla el
scñor Gilstrap habló de los planes
que tiene en mcnte desarrollar para
cumplir su misión en Puerto Rico.
En carta que rcclbiera la Srta. Ma
chin dcl Profc~or Ricardo Pattec.
hoy en Washington, éste le pre
scnt3ba al scñor Gilstr:' I cumplien
do tina cncomicnda del señor Au-

El Jefe De La N. Y. Ao Visita
Nuestra Universidad Hoy

(Continued from page 5)

be continued in a book detaili.·.'
the, social and economic chang~~
facmg thc farmer. It will be cntilloJ
'~armers In a Changing Wo U".
The lentative title of Ihe :)41 bool'
is "Climate and Man". .

As In the pást four yearbooks
"Food and Life" is a mixed collec:
tion ol miscellaneous articles writ
ten by sclentists of the De'lart.
mento It contains both tcch!Ji-:al
and montcchnical material so tl",t
it will be of use to the inteUigcnt
larmer as \Vell as to !cachers nn:l
students of nutrition.

"Food Is fundamental to ade
quate tmining and deccnt. op¡:.or
tunity", declares 8~cretaryof Al!! i.
culture Henry A. Wallace. ¡n the
foreword. "Probably 99 percent of
the children in the United St,;tp.3
have' an hcredity goo<1 enough to
enable them to become productlve

: workcrs and ex".ellEnt citizcns

I
p~ovided they are given the right
kind of food, proper training and
ordinary opportunities. '

"Fifty percent of the people ol
lhe United States do not get enough
in the way of dHiry products, .'ruits,
und vcgelables to r:nable theM to
enjoy full vigor ~nd health", !he
Seerctary contJnues. "A large
number of thcm do not gct enOl:gh
hecause they cannot aHord it. l.
is the duty al the farmers, :"0
Government, and organized ~abor

to cooperate to see that thc child:"t¡
of these people are better fed lh."
lheir paren\¡; were".

The 1939 yearbook combints e
discussion of. nutrition of human
beings and farm lí"cstock in a
single volume. Thc :Jepartment
is concerned with both human m:d
animal nutrition and the researc!}'
oI animal nutritionists has oiten
thrown new light on problems 01
human nutrition. The rcverse abo
is truco Discovcrics in each fip!d
are continually ndding knowlcdge
to the other.

111 summing ti!> the various Bi'li
cles 011 nutrition appearing in the
yearbook; Go\'c Hambidgc; year
book editor, says: "Because .'f hl,
ncqualntallce \Vith livcstock. the
farmer should be the first lo ""2

lize the importance of nutrition
wlth human beings.

ALLAN
JONE5

1JGCf1T .. Mr.JtS Toe.ceo Co.

rora mayor place, o. el cl.o..a, "'a••
• magnifica producción Paramo"nt,

"THE GREAr VICTOR HERSERT",
¡c.Jo. de el",;al

Interpretada PO' AlLAN JONES
.y MAiY MARTIN

'arCl mayor placer In el fumar, deléite••
co" la s1ngular producci6n

CHESTERflElD •••VERDADERA SUAVIDAD
't MEJOR SABOR.

La Combinación Precisa de
los mejores tabacos del mundo para
cigarrillos ofrece en el Chesterfielcl
dos atractivos que no se encuentran
en cigarrillo otro alguno ..Yerdadera
Suavidad y Mejor Sabor.

Además de esto. el Cheste1'field p1'opor
ciona una fumada más fresca, No puede

comprm"se cigardllo mejor

La Semana Internacional
(Continuaci6n dc la página ,1, Cuba. En las elecciones última

do. Le sigue cl sccretario de Esta- mente celebradas para elegir dele
do Hul! y en cuarto lugar se encuen ¡pdos. una asamblea constituyentc
tra el Vice-Presidentc Garner, que con el fin de redactar una nueva
al parecer está perdiendo terreno. C?~stituc¡ón.. el ·partido de oposi

La Secretaria de Eslados ha de- clon. el partIdo de oposición al Co
nunciado el bloque~ británico pucs ronel Ba~ista obtuvo una mayorla.
lo que consIdera que la confiscación L03 seguIdores de Batista declara
de exportaciones alem:mas está en ron que la elección de diez de los
contravención con cl derecno inter- dip~tados a diCha asamblea. era 1,,
nacional. válida. La derrota de Batista en
. El presidente Roosevelt aombro las clecciones ha sido el resultado

a Myron Taylor. ex-director de de In crL'\!s exlslente y no de la
United Steel 'Corporation, Como su Impopularld'l.d del jefe dcl gobierno
representan1.c cn cl, Vaticano. con actual.
rango de Embajador, La renauda- Sin embargo la oposición no ha
ción de· relaciones diplomáticas propulsado candidatura rieuna pa.
entre el Presidente y el Vaticano se ra la presi~eneia quedando J;'ltista
considera muy significativo. Se pre- como candIdato (mico en las próxi
dice qu~ el pr~side'.lte Roose"elt· l' mas elccciones prcsidenciales que "~O
S. S. P,o XII. trabajarán por la paz cclebrar6n el mes que viene.

~¡.__~ ~~~_~ ·~J_~ ~__~ ~~~~~~~~_~ __t·OO~untam.~. 1 ,~.~ ~~,~MU~lli~~~


