
Rubéu GotA,.

La tercera parte del programa'
rué una serie de bailes puertorri.
queños. El estudiante Manuel NIe
ves Diaz dió lectura a un tra.:>aJo
del catedrático Don Cesáreo Ross
Nieves sobre el seis, la contradan·
Z3 y el merengue. Luego un grupo
do señoritas Ilustró estos Laile.
bajo la dirección de 1:1 Sra. Gladys
Janer de Pons. acompaftadas al
piano por In Srta. Blanca GarI.

La sección dedicada a la danza
fué introdurida por un cnsayo de
la Srta. Monserr?te Deliz. y l'l Sr.
Augusto A. Rodrf¡!uez dió lectu··n (1

un trnb~lo sobr~ El Scnlltln \le b
(Pasa n la púglua 7)

'El Clamor De
Los Surcc... s' Se
Presenta Hoy

Hoy miércoles, a las ocho y me
aia de la noche, sube a la escena
de) Teatro de l:l Universidad el
dlama puertorriqueño El Clamor
de los Surcos, original de Ma
nuel Méndez Ballcster. La obra
de Méndez Ballester obtuvo el prl
n,er premio en el concurro de pie
z:.s dramáticas celebrado hace ya
algún tiempo por el Ateneo

El Clamor (le los Surcos es un
drama de fondo social en el que
se discute el problema dc la tie.
rra. Presenta en trazos vigorosos
la tragedia del puertorriqueño· que
ve c6mo el suelo,se le escapa rum
bo a las grande. concentraciones
de capital y proplE'dad. l\Iénde7.
Bal1ester no presenta en su obra
soluci6n alguna al problema. Se
limita a sugerir un pos'lble camino
E-n la decisión del universitario q.
1 csuelve seguir a los obreros.

.En El Clamor de los Surcos too
man parte algunos de los mcjore.
actores aficionados de P~erto Rl.
ca. Emilio S. Belaval hace un pa.
triarca dé los viejos tiempos, in.
s:lrerable en verismo. José Luis
Torregrosa es el universitario idea
.!ista que transforma su vida al
impacto de la realidad dolorosa 1
e5COge la senda del sacrificio.
Luis Dastas es el joven práctico q.
carece de comprensiones para el
dolor de la multitud, de despren
dimiento para enfrentarse a la vi.
ca ¡:or la via franca. prefiriendo tI
camino tortuoso de las componen
das.

Ningún unIversitarIo debe pero
ael la oportunidad de concurrir al
Teatro esta noche. El Clamor de
los -Surcos es una obra que tieno
ya su lugar en la historia litera·
ria que habrá de escribirse luego.

A raiz de la decisión del Hono
rable Juez Frankfurter sobre la
Ley de las 500 Acres. la obra da
Néndez Ballester, debe servir co
mo incitante a la meditación sobre
.Ios .problemas más serios del paIs.
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Dentro de un ambiente puerto
rriqueño se celebró el martes 23 el
aniversario de Cervantes con Id tra
dicional Fiesta de la Lengua, de·
dicada en esta ocasión a la mEmo·
ri¡; de Don Antonio S. Pedreira.
El acto se llevó a cabo a las ocho
y media de la noche en el Teatro
de la Universidad, bajo la direc
ción del Sr. Manuel' Garcla Diaz.

La presentación de la fIesta es·
tuvo a cargo del catedrático de
español Lcdo. Gustavo Agrait.
"Este año". dijo el Sr. AgraIt,
"queremos dcdicar esta fiesta a una
figura de nuestras letras puertorri
queñas, desaparecida, por desgra
cia, hace exactamcnte seis meses:
Antonio S. Pedreira. A Pedreira.
pues, primer Jefe del Departamen·
to de Estudios Hispánicos, funda·
dor de la Fiesta de la Lengua.
quien explicaba con amor Y auto
ridad un curso sobre el Quijote, y
de cuya devoción por la lengua ha·
Lla mejor de 10 que yo pudiera .le·
cirles, su propia obra. dedicamos
esta Fiesta de la Lengua, la prime
ra en que no está aqul con nos·
otros.. en trece años".

Terminado que hubo el 3eñor
.l\gralt, In Directora del Departa
mento do Estudios Hispánicos, Dra.
Concha Meléndez, hh:o entrega de
la Medalia del Instituto de las
Españas al alumno Rubén Gotay
Mont:llvo. autor del trabajo pre
miado en concurso que publicá
ramos en nucstra edición pasada
bajo el HIulo de Un Caminante del
siglo :\.",. El señor Gotay dió Icc·
turn 11 su brevo ensayo,

"El Jíbaro ll De R. Méndez
Quiñones .Fué Un' Exito

ñorita Gertrude Sachs, el señor
Miguel A. Ortiz Robles, el señor
Uilbert(l Moreno. el señor Jesús
'VIaria Santaliz y la señorita June
Colberg.
'" la hora de los brindis:

El Presidente de la Junta Admi
nIstrativa de LA TORRE, DQn Ju
llO B. Ortiz, tuvo en sus manos la
dlrección de los brindIs. Después
de breves palabras sobre el acto,
presentó a cada una de las perso
nas incluidas en programa; a-;la
señorita Rosita González Glnorio y
al Licenciado Vicente Géigel Po·
lanco.

La señorita González Ginorio
obsequió- graciosamente a los ca·

(Pasa .a la página 6)
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Una exposición pnval1a de los
úlUmos cuadros de Walt Dehner
será ofrecida hl Claustro y' a los
estudiatnes los próximas lunes 6 y
martes 7, según proyecb del Club
de Mujeres de la Facultan de la
UniversIdad de Puerto Rico. Esta
será la única ocasIón en que estos
óleos podrán ser exhibidos en la
isla, pues los mismos serán embar·
cados pronto para exponerse perfi1:l
nentemente en Nueva York.

Según lós planl'S, los cuadros se
rán expuestos el lunes. y el martes
por el dla en el vestibulo d:1 'fea
tro. El lunes la entrada scrá ex
clusiva para los miembros del
Claustro Y la Admlnistl'ad6n y sus
familiares. La exposición será ablcr
ta a los estudiantes el martes. Ca
da 31umno debed present~r .su t:.r
jeb dc identificación.

Exposición Privada
De Los Ultimos Oleos
De Walt Dehner

La Torre

Concurrieron al acto el Ha'!.
Canciller Doctor Juan B. Soto, el
Decano Don Julio B. Ortiz y su
c-sposa, el Presidente de la Sacie·
dad de Periodistas Vicente Géigel
Polam:o y su- esposa; la señorita
Hosita González GinorIo, el señor
A Vázquez Bruno y su esposa, el
Licenciado Noel González Reichard.
el señor J. F. Maura, el señor Her
nán Nigaglionl, el señor Luis La·
raye, el señor Fred C. Walters, el
Decano Interino Don Luis Torres
Diaz, el señor Osear D'Esopo, la
señorita Monserrate Deliz, el Deca·
no Don José Gueits, el Decano
Do. Julio Garcia Diaz, el Sr. Ed·
ward F. Ortiz, Director de la edi
ción inglesa .de "El Imparcial", d
Dr. O. R. Torres, el señor J. A.
Baldrich, el señor Alfredo Muñiz,

llevar al pueblo las obras del tea· el Licenciado Benamin Ortlz, el se·
tro nativo de manera que éstas ñor Hipólito Marcano, la señorita
sean oídas por el mayor número Alma Delgado. el señor Víctor
posible de personas:' Bosch, el señor Walter BothweU;

El proyecto de teatro extramural el Director del PUERTO RICO
llevará el nombre de El Bohio. Las WORLD JOURNAL señor Abel
piezas ·teatrales serán preparadas Banov,la señorita Ana Umpierre,
en la Universidad. Luego se orga· la Doctor!.! Conch:¡t Meléndez, la
nlzarán funciones comerciales en señorita Rafaela Meléndez, la se
distintos pueblos de la isla. Los ñcrita Pura Rodrlguez, la señora
fondos que se obtengan por estas Muna Lee de Muñoz Marin, el Sr.
representaciones en los distintos Don Rafael W. Ramirez de ArcHa·
pueMos serán utilizados para su- no y su esposa, la señorita Gene·
tragar las exhibiciones gratuitas rOSa Fernández, la Srta. Berta Ca
que habrán dI;! ser ofrecidas en pla banlllas, el señor José A. Bnitra·
zas y campos del país. go y' su esposa. la señorita Santos

Ya se cuenta con varIas obra. O'Sheaf, el scñor Julio Haddock¡
el doctor Rafael Soltero Peralta,

Graclas a una gentileza del ca· el señor Héctor R. Monagas, el se·
tedrático de Historia Lcdo. Noel ¡Ior Florencia Pagán Cruz, la se-
González Relchard, el Sr, Gaztam·I -:- _
bide tiene )'a en su poder dos
obras de Méndez -Quiñones, ade·
más de El Gíbaro, que' fuera pre·
sentada el martes 23 en la Fiesta
de la Lengua. Estas dos obras adi·
clonales de Méndez Quiñones son
La Feria y La Vuelta de Ia FerIa.

También se proyecta incluir en
repertorio algunas piezas de Don
Salvador Brau y de Don Matias
González Garcia.

El Bohío. según planes, preseuta·
rá seis u ocho obras al, año.

La Idea esendal

"La Idea esencial de todas estas
actividades". afirma el joven Gaz
tamUde. "es levantar entusiasmo
por el teatro en Puerto Rico, y so
bre todo en la Universidad. con
miras a que en el futuro se logre
traer maestros de Í1rtes dramátl·
caso esceno¡,lrafía, etc. La Unlversl·
dad tiene qUll .asumir lel liderato ea
este tereno, y nuestro grupo sólo
aspira á poner un ¡(rano dc ltrena
en esta m:lgna. obra."

Cerca de cincuenta personas asis·
tleron en la noche del sábado al
::>rimer banquete de aniversario ce·
lebrada por LA TORRE. El sim
pático Salón de Café de la Uni·
versldad, gracias a los esfuerzos
de la señorita Berta Cabanlllas, oln
un sentido, y del Profesor Rami·
rez de Arellano. en otro; lucia ga·
las festivas y albergaba una Inte
resante exposición de antiguos pe·
riódlcos puertorriqueños.

El. Doctor Soto Pronuncia-Un Discurso
Contestando Afirmaciones Inexactas
Sobre L3. Universidad De Puerto Rico.

de la Universidad de Puerto Rico.

Rubéu Gaztamblde

Inlciará sus actividades el próximo
verano. ...,

Ro Gaztamblde, Walter Bothwell,
Quinco Yordán. José H. Rodrlguez
y los hermanos Rigau. forman el
núcleo con que se cuenta para co
menzar los tra1:,ajos. El catedráti·
co de español Manuel Garcia Dlaz
actuará de consejero cooperador.

No pretenden haeer
, obras perfectas

Ef joven Rubén Gaztambide, por.
tavoz dcl grupo manifestó a un re
dactor de LA TORRE: "No pre
tenderemos "'hacer representaclone.<
perlccbs, no; interesará sobre, lodo

Con el objeto de llevar al pue·
blo obras de teatro puertorrlque·
ño. varios j6venes universitarios
están organizando un grupo artís
tico que. según los planes esbozados,

Gru pO Teatral Proyecta
Llevar Obras Al Pueblo

/
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El Coro Ofrece
Una Cantata
El Viernes'

El próximo vIernes, a las 4:30 de
la tarde, el Coro de la Universidad
ofrecerá a los estudiantes una can
tata al nire libre. frente n la torr~
d~l edificio B"ldorioty. Todos lo~
anos el Coro cierra sus actividades
~on un acto similar al del viernes.

Esta núche el conjunto que dinge
el ca~¿drático Au"usto Rodriguez
esta":í. en el Union°Church, de Mi
l'amar, ofreciendo alli un programa
de música religiosa.

Además del programa de Baya.
lnón, que anuncIamos en otro lu
gar de ~ta edición, el Coro ha to
rnado parte en las siguientes acti·
vldades:

Miércoles 24-Programa a bene·
ficio de la Alliance Francaise. en
Santurce. El scñor Cónsul de
Francia, Sr. Christian BeHe, pro·
metió al Director Rodrlguez encaro

.¡¡ar a su país música coral fran·
cesa para regalarla al Coro.

Sábado 2o-Concierto en la Es·
cuela Superior de Ponce. Después
del acto el Hotel Bélgica celebró
un baile en honor del conjunto. El
Alcalde de la ciudad, Sr. Tormos
Diego ordenó poner en funciona
miento la fuente eléctrica de Pon·
ce para benefcio de los muchachos
del Coro.'
..... Domingo 21-Concierto a las diez
y media de la mañana en el Insti·
tuto Politécnico.

Sábado 27 - Particlpación en
una velada a beneficio de los niños
tnentalmente anormales. en la Es·
cuela Superior Central

El Coro de la Universidad ha te
nido en este curso un año lleno de
actividades. Ha vIsitado -distintos
pueblos de la isla y ha tomado par
te en numerosos actos en la capi.
tal.
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Ponceños Ha~en
.l!:xpediclón Manna.
A 'CoJo De :t-/.l.uertos'

Una compacta concurencia llenó
el Teatro de la Universidad déPto. : ¡
Rico para asistir a la primera ex.
h,bición cinematográfica que se ha
ct'lebrado en el nuevo Auditorium
el iunes último a las cuatro y me:
dia de la tarde.

"La Infancia de Máximo Gorki
obra maestra del cinema históri:
co fué la obra escogida para esta
ccaslón por el Director de Activi_
dades Sociales, Don José Gueits.
El "!ilm" se basa en un volúmen
R,"tobiográlico del gran escritor ru- ..
so.

La Imperfección de los aparatal
proyectores instalados en el Tea.
tro a toda prisa, evitó hasta eierto
punto que Jos estudiantes pudiesell
captar toda la belleZa del emocio.
nante drama s,)bre la vida de Gor.
Id. Sin embargo la obra logró
cautivar a aquellos que tuvieron
suficiente paciencia para aguardar
les intervalos de cambio Le rollos.

Toda la miseria y la crueldad de
la \'ida del campesino ruso en 101
¡¡rjús de la niñez de Gorki está ad.
:nirablemcnte llevada a la pantalla
en el "lilm". Actores de gran flIst,
fueron los encargados de expre.
sal' todo el dolor y el patetismo del
momento histórico. Entre estos se
distinguieron la abuela qUe es un
remanso de ternura en un mundo
semibárbaro de hotubres crueles y
de hermanos que viven conlIa sus--
propios hermanos. -

R. l\lenéndez Ramos

., ,que un coche Pullman de Nueva York a Miaml
ostenta ~l nombre de Puerto Rico?

•,.que comparando los gastos del ,Instituto del
Turismo con el dinero invertido por turistas du
rante el pasado año económico, Puerto Rico ha
tenido un beneficio líquido de $834,369.1'[?

'- ••. que ese beneficio se irá acrecentando progre
sivamente año tras año, a medida que Puerto Rico
vaya siendo conocido mejor como centro de civili
zación y atracción túrística.

ENRIQUE ORTEGA
DIRECTOR

INSTITUTO DEL TURISMO

SABIA USTED? .•

MenéndezRamos Se
Propone PartiCIpar
En Una Convención

Nuc\'o establecImiento de calzado en Ciudad Unlnrsitarla.
Ofrece su nuevo , variado ~urtldo en zapatol

de la temporada

. Nuestro Lema
"CALIDAD y PRECIO

LA TURRE

•

MODAS DE SEJll'ORAS

G. Vicente Maura
D~ D1elro 10 . Tel: 333

RIO PIEDRAS

PRODUCTOS

,11'
Habla de modas con arte ..,.
nuestro colega El Qalnqa', .1
periódico que no ve
1lb luz en ninguna parie.
Su editor inteligente,
Don Chispa Volátil Soda,
dice que la última moda

es la moda más recícnte. "_'Llevan las damas la flor I
que llaman de Intellrencla;
un canesú de inocencia -'" I

con enaguas de caudor. ,
Llevan por excelsitud '
la diadema del talento,
el collar del sufrimiento
y el velo de la virtud. .'
Llevan un tul de bondad .~
con ganchos de amor sujeto;
unos guantes de respeto .,
y un bolso de Clastldad.
Llevan ¡ayl un cinturón
de espiritualismo rico,

~enj~~~:~nd~b~~;~~ceión. )
Está en moda en la mujer ~.
el Lrillar por su decoro, 1111-
y el no preferir el oro '~i .
si en amor danle a escoger. "':
A Clara, 11 Rosario, a Petra, -,
a Juana, a Clotilde, a tod~s,

recomiendo que estas modas
cumplan al lile de la letra,

El Decano del Colegio de Agrl. ¡A divertirse!, fué el lema de la
cultura y Artes Mecánicas de la expedición de ponceños taJes. como
Universidad, Sr. Rafael Menéndez Tito Almontc, Taño Vidal, Juan
Ramos, leerá un ;.rabajo ante Manuel Vidal, Fausta Larrauri, Ca.
una convención o:ganizada por el roLna Vall·Espinosa y olIos, ccle.
"C:mmittee on Agriculture and brada en la Perla del Sur el do.
Conservation", que dará comienzo mingo pasado.
en la ciudad de Wáshinglon el pró- Partiendo al amanecer, o~spués
ximo 10 de mayo. de haber bailado toda la noche en

El Decano Menéndez Ramos fué el Club Deportivo, el grupo diri.
Invitado a concurrir por el señor gióse hacia "Caja de Muertos".
Ernest G. Holl, Sec:etario dcl "Caja de Muertos", nomLre funes~

Que la Ley de Normas Razona· Comité. to para una isleta cubierta de Do.
b:es 'de Trabajo ni' es razonable ni ra y fauna netamente tropical. Es
fija normas para Puerto Rico, fué d6n de nuestrQs trabajadores en tan enonne la isleta que mide 2
el punto dc vista expresado por el general. la superioridad de los millas por 500 yardas de rncho.
Decano Don Julio B. orUz en un. u~os y formas fabriles del Norte, Arribaron a sus orillas los expe.
trabajo que leyera el último miér-:a inferioridad tan marcada de ~~~~~r~~. e~ur~~teS~lt~í~s~osY:fY: .
coles ante el Club de Leones de ruestras normas .administrativas en cionados al deporte se dedicaron a
San Juan. ~omparación con las normas de la la pesca y la caza. El azul brillan-

"El marco económi~o del Nor- industria en el Norte, tiene que te del Caribe hizo anhelar a todos
te", dijo el doctor Ort z, "et. en~_ admitir, si no está maliciosamente un baño refrescante entre las olas.
memente distinto del nuesdá' o inclinado a lo contrario, que no es Pero ese azul inocente. es el es
eue puede ser razonable en mzonable aplicar a la Industria na· condite de tit, ~ns. La sensación
los Estados Unidos puede ser tan tiVa las normas de la industria de del dia fué la caza de estos tibu.
irrazonable que resulte ridiculo en Estados Unidos." rones al rifle.

Puerio Rico." I~~~~~~~~~~~=~~~~~=~~~~==~=~I"La evidencia de que la Ley de 1I
Normas Razonables ni es razona-
ble ní fija normas para el país está
en un estudio detallado preparado
por' técnicos puertorriqueños y so
metido al Hon. Gobernador de 13
isla. Mientras no se demuestre l?
contrario esa evidencia es defini-
tiva." .

"Esta evidencia tiene su. razón .de
spr sencillamente en las diferenCias
entre el industrialismll del Norte y
el industrialismo de Puerto Rico.
Quien quiera que conozca, au~q.ue

Sf.a superficialmente, las condiCIO_
nes q prevalecen en nuestros tao
lleres y los del Norte. la preIlara·

El Dr. Ortiz Diserta
Sobre Ley Federal
De Horas y.Salarios

de costura que dirigen la fcriorita
Julie Rodríguez y la Sra. Sherman.

El catedrático de Historia Fuer
torriquClía. Don :Rafael W. Raml.
rez tomó parte en el acto dando
lectura a un gracioso poema, saca.
do de sus archivos históricos, publi
cado anónimamente en el periódico
El Fomento de Puerto Rleo, en
1865. He aquí el chispeante tra
bajo:

ESTILO~'
JOSE DE DIEGO NO. 3

. ,

Don Rafael W. Ramirez

Un interesante y hermos~ dcstile
de modas se llevó a cabo el jueves
último a las ocho y media de la
noche en el antiguo Salón de Ac.
tos, bajo los auspicios de las clases

U o ·t o . Of U . Invitan A Fránquiz Ayer Se Exhibió En
nlVerSl arIaS recen n A Colaborar En Una El Teatro El "Film"

De s f i 1e De M u d a s En Obra Sobre Filosof.ía Sobre MáxJmo Gorki
El Dr. Dagobert D. Runes. dlrec-

El VIo ej·o A u d l· t o r 1· u ro tor de la revist~ ..Phllosophlc
Abstracts se ha dmgldo (11 Dr.
José A. Fránquiz, de la Universi
dad de Puczto Rico, solici tanda su
cooperación coro<> colaborador a
un Diccionario de Filosofía que
será publicado a fines de este año.

La revista que dirIge el Dr.
Runes en Nueva York cuenta en
tre SUS colaboradcr.es a distinguidos
profesores de filosofla de Estados
Unidos y d"l extranjero. Entre
estos últimos aparece el nombr"
del Dr. Fránquíz.

Comité de Publici<iad.

50 c!s. SEMANALES

En la Joyería de

Ra'JIón S. Torres

De Diezo % - Rlo PIedras.

2

ce una aportación Importante en el •
desarrollo de las ideas de la eman
Cipación de la mujer. Cinco años
más tarde abandona la Corte por
SU oposición al divorcio del Rey
cun Catalina de Arag6n. Se va
a Bwjas donde escribe sus obras
principales. l\1lIere alli en 1540.

La obra de Juan Luis Vives es
'·astísima; incluyc veinte trabajos
súbre filosofía de la educación y
tres sobre metodologia educativa.
Toda su producción se reúne bajo
el título de "DE CAUSIS CO·
RRUPTARUM ARTIUM" que ha
sido paragonada en importancia al
NOVUM ORGANUM de Bacon.
Al español han sido traducidas ;;us
BIALOGOS, SU INSTRUCCION
DE LA MUJER CRISTIANA, SlI
I",TRODUCCION A LA SABlDU
RIA en cuyo capitulo seis titula·
do "LA DOCTRINA" está la sus·
tancia filosófica de su pensamien.
too Además el TRATADO DEL AL-
MA. Foster \Valsan, el eminente
s"holar inglés, quien ha sub
rayado la. transcendencia de las
aportaciones de Vives en la edu·
cación, la psicologia y la m()sofia

Para el próximo viernes 3 de ma· 1 .::<P:..:as=a_a:...:la;:..p:..á..;g:..i_n_a_7_'__
yo está anunciada una función del L S d dA'
coro. de la Universidad, que dirige a ocie a caCla
el catedrático Augusto Rodriguez.a Convoca A Reunión
celebrarse en el Teatro Oller de
Bayamón. Auspicia el acto; como La Sociedad Acacia Universita.
una de sus actividades culturales ria invita a todos sus socios a la
del año el Club Eugenio Maria de reunión oficial que se celebrará
Hostos. 'de la Escuela Superior de hoy en el salón B·n de la Univer·
aquella ciudad. sidad de Pto. Rico, a las 4:30 p. m.

El Comité de Publicidad del En la reunión se discutirán asun·
Club Eugenio Maria de Hostos, en tos muy importantes que se relacio·
una nota dada a la prensa, OJce del nan directamente con nuestra 50,

conjunto: ciedad, tales como la elección de
"El Coro está compuesto por una nueva Directiva.

alumnos de brillantes voces y un Luis Felipe Colón.
pianista. Hace tiempo que esta Presidente Sociedad
masa coral ha venIdo cosechando Acacia Universitaria.
laureles por la 1s1a.:;.:s¡; director ha1------------
hecho estudios de· esta índole en
Boston al lado del pianista Jesús
Maria Sanromá, de quien es gr:m·
de amigo."

El Viernes Debuta
En Bayamón El Coro

Una nueva directiva para el pró
ximo curso fué electa el viernes úl·
timo en una reunión cehbrada por
el Centro Universitario Católico. El
acto tuvo lugar en el salón número
1 del edUicio Hostos. Estuvo pre·
rente el Director Espiritual de los
estudiantes católicos, Revdo. Padre
Flannegan.

Las siguientes personas .,gran
la nueva dirccti\'a; Ro~crto Biascoe
chea, Presidentc; Srta. t.brans, Vi
cepresidenta; Carmen Garcia, Te
Eorera; Ramón Nieves, Secretario
de Actas; Marina Lledó, Secretaria
Social y Jesús Abrahams, Ramón
Naz.uio y el joven Cabrera, voca
ks.

El Centro Universitario Católico
tiene magnificas planes para poner
en efecto el próximo año. Uno de
ellos es una serie de conferencias
sobre filosofia católica a cargo del
Padre Flannegan.

Los alumnos católicos que este
curso no hayan ingresado al Cen
tro pueden hacerlo a principios del
próximo. La cuota es solamente un
dólar anual. Para más informes los
Interesados pueden dirigirse al De
cano de Varones, Sr. '1ueits o a la
Decana de Señoritas, Srta. Ma
chin.

El Cuarto Centenario
De luan Luis Vives

Por José Eml1lo GONZALEZ

Entre las figuras inmortales que
la España' del REmacimier,to da al
ffiundo, Juan Luis Vives se desta·
en por lo cimero de su pensamien
to y por la prestancia ,intelectual
de SlI vida. Nace en Valencia el
gran humanista y filósofo el 6 de
n,ayo de 1492. Estudió en Valen·
cia, París y Lovaina. MantlIvo re·
ladones con la intelligentsla
de Europa. Fué amigo de Erasmo,
Tomás Moro y Guillaume Budé.
Publica anotada "LA CIUDAD DE
.DIOS" de San Agustin y el CO.
MLNTARlO que hace d~ ella le
atrae la enemiga de los teólogos
del tiempo. En 1523 va a Inglaterra
iuvilado por EnriqlIe VIII que
Luscaba defensores de su tesis
contra los católicos. Enrique VIII
lo npmbra institutor de ~u hija
Maria l1e Aragón para quien Vives
escribe su "INSTRUCCION DE LA
'1UJER CRISTIANA" en donde ha

Católicos Eligen A
Roberto Biascoechea
N nevo Presidente
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Una
Hostos

Universidad

Durante toda la semana pasada
el fotógrafo encargado por la ge
rencia del anuario AHumea, señor
Rafael Colorado. esluvo trabajando
afanosamente, en el esludio estable
cido junto a las oficinas de la
clase de Cuarto Año

El miércoles, de una y media 3
cinco de la tarde y el jueves. de
ocho de la mañana a las doce del
día. fueron retratados los "seniors"
de Artes y Ciencias.

El jueves por la' tarde toc6 el
turno a Educaci6n. y el viernes II
Educación y Normal n. Los retra·
tos de la Facultad y la Adminis
tración fueron hechos el <ábado,
los de Leyes y tó'armacía el lunes,
y los de Administración de Ni.'go
cios y' Secretarial n, ayer martes.

Las personas que no hayan :,ido
retratadas aún deben ponerse al
habla con el Sr. Edwln Cortés,
pues sólo qucd;:m dos semanas pa: 3
realizar todo el' tratajo relaci:n~'

do con el anuarIo.

Actos para oír al Dr. Robert Moru
Lovett disertar sobre La perdura-
blUdad de Shakespeare.

Antes de comen~ar la conferen
cia el Coro de la Universidad in.
terpret6 una preciosa canción eli.
sabélica, Adew Sweet Amarylli~

El Dr. Lovet\, en el curso de su
disertaci6n se refirió a lo propio
que había resultado iniciar el acto
con esta pieza musical ~el tIempo
de Shakespeare.

Todas las otras artes tratan per
petuamente de alcanzar la infinitud
y la universalidad de la música. 7
la Poesia es aquella que más cerca
llega a este propósito. declaró el
Dr. Lovett en 105 comienzos de su
conferencia.

El Dr. Lovett pintó a Shakes·
peare como un hombre fiel a su
época, preocupado por la política
y los acontecimientos de la Ingla·
terra elísabétlca. evocando con
realismo al dramaturgo tradiciona
lista. monárquico. desconfiado de la
capacidad del pueblo para gober.
narse: simpatizador de las ideas de
Sir Phílip Sidney. quien intentab'a
revivir la caballeria corno norIna
de vida.

El conferencianle enfatizó tam
bién el poco cuidado que ShakES
peal'e se tomó en conservar su
oLrn, su aparente falta de interés
en la posteridad. Sus piezas teatra
les fueron escritas en hojas suelo
taso y papeles dispersos. El gran
dramaturgo no fué nunca un bus
cador consciente de la gloria, ~~.

mo Milton: sino un talen!v"", art!
fice de la forma más efímera de'
la literatura elisabética: p.l árnr-;;!.

Se Está Trabajando
En Lac Fotos Para El
Anuario Athenea

Médico De LaServicio

Lo! estudiantes de la Universidad de Puerlo Rico tienen dc.
recho a recibir atención facultativa a cargo del Sen'icio de Salud
de la Institución. El procedimiento para ob1ener este servicio
es el siguiente, excepto en cosos de emergencia, que son atendi.
dos sin dilación:

Loo alumnos deben consuilar a los médico" de la Universi.
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salívia. y las Srlas,
a la Dra. Villafañe de Martínez Alvarez. El Dr. estará en su
oficina todos los dias laborables. de BalO de la mañana La
Doctora estorá los Lunes. Martes. Mi':reoles, Juen's y Viernes,
de 2 a 4 de la tarde.

Cuando lo con.<ideren necesario. los doctorcs dp. l.. Ulli\'Crsi·
dad referirán los CaSOs a la CL1NICA PERElRA LEAL.

La. Clinica trabaja de acuerdo con el slguIentc horar;o;

Tres d1as de consuila 8 la semana para esludlnntes. los LII'
nes. Miércoles y Viernes, de 2 a G de la tarde. (Sc dan turnos
ha~la las 5:00 p, M. I

En casos de emergencia la CUNICA PEnETRA LEAL ofrc·
cerá atención inmediata sin necesidad de que los médico~ dc la
Universidad tengan Que referir el caso

L:I facultad de la CUnlca está compucsta por lo. slgulcntes
doctores: Dr. B Dávila. Director y Cirujia General; Dr. M.
Alonso; Nariz y Garganta; Dr. Fcrnández <Uster. Medicina Ge·
ncral, 1 01'. J. Rivera alero. Medicina Gencr~~.

La CLlNICA PERElRA LEAL utlllzar:\ por su ~lICnla en be·
ncIicio de los estudinnles los scn'jeíos dc los si;:uienI('s c'pe·

I ciallstas: Drs .. Fern.iin.dcz, OCUlíS~'.S.;_ D.,'r Carrión. O,rma:ologia:
I Dr Enu. DP1-m~toIOgla. _ _

____ ~-n. !;_-_ ~--.~ ......... - ........., .. ~ ......."""? ... -""" .... .,e.- .._~- .....

de muebles del instructor Sr. Anto
nio Figueroa.

El acto que ha de celebrarse el
domingo tiene para los estudiantes
de Artes Industriales un alto sigm·
ficado porque reprcsenta un honor
conferidole a nuestros muchachos y
a la vez un reconocimiento del va·
lor positivo de nuestra preparación
como futuros Lachilleres en Edu,
cación Industrial. -

Comité de Publicidad de la
Aso~iaclón de Artes Industriales.

Alurnnos Depositan
Cvlona Ante Da

Una sencilla ceremonia frente al
monumento de Eugenio María de
Hostos, en el campus universitario,
fué el acto inicial entre lo.; cele·
brados el pasado marles 23 por el
Departamento de Inglés en con
memorac:ón del aniversario de
Shakespeare. Este aniversario coin
cide con el de Cervantes, que fué
celebrado por la noche en la Fie~

ta de la Lengua.
Estudiantes de la Universidad,

usando trajes representativos de
personajes shakespirianos y cervan.
tinos depositaron una corona de
laureles en el monumento de
Hostos. autor del más extenso es·
tudio escrito sobre Hamlet en len
gua castellana y de un amplio tra·
bajo 'Sobre Cervantes.

Poco después de las cuatro de la
tarde una numerosa concurrencia
se reunió en el Antiguo Salón de

Jllvilamos a las univer·
sitarios a ser nuestros
buenos clientes ,S' ami~o5

- 1

I Ramón S. To~ ...es I

I ,,:J::~~::.) 2 . I
, frente n] Banco P/)llIlIar !

en Rin Piedras I

En la mañana del próximo do·
mingo 5 de mayo se develará Ulla
placa q. ha donado d Sr. J. F. Mau·
ra a los estudiantes del tercer año
del curso de Educación Industrial
en reconocimiento a su encomiable
labor en la construcción de la aro
mazón del Carillón.

La aperlura del acto que al eIec·
to ha organizado la Asociación
de Estudianles de Artes In
dustriales. está a cargo del señ'lr
R. Rivera Otero. La placa será
enlregada por el Sr. Maura al jo
ven Luis Monserra'I', presidente
de la Asociación. quien la recibirá
en nomtre de sus compañeros.

El armazón donde descansa el
Carillón Iba a ser construida por
la casa que provey6 el mismo. sin
embargo. al considerarse la posibi.
lidad de que las maderas america.
nas no resistieran las condiciones
del trópico, se creyó conveniente
utilizar maderas del pais en su
construcción. Se pensó dc prime·
ra intención en usar ausubo. pero
más tarde fué aceptada la caoba al
considerarse distitntos factores.

Fué, la close ele ebanistería a
cargo del instructor Sr..JesÚs Ama
to e inte~rada por los estudiantes:
Angel Pércz, Hécto'l' Arana. Jorge
Machuca. José A. Quiñones, Juan
'H. Ramos. l'smael Torres, Manuel
Bar~1t y Luis M Sanlana. la quc
real:zú la obra, ' El acabado estuvo
a cargo de la clase de terminado

LA 'l'URR!!;

Inspector Militar
Visita Los Cadetes
De La Universidad

Un nuevo cllmax en el número
registrado dentro de los clubs 4-H
rué alcanzado en el año 1939. Más
de 1,381,000 jóvenes pertenecientes
a cerca, de 79,500 clubs 4-H en los
48 estados,'Alaska. Hawaii. y Puer
to Rico participan en las labores
de extensión agricola. según el Sr.
M. L. Wilson. director del Servicio
Federal de Extensión c:lel Deparla·
mento de Agricultura.

Este número representa' un au·
mento de más de 95,000 miembros
sobre las cifras del año anterior.
Contando los 555,600 jóvenes que se
unieron por primera vez.a los clubs
4-H el año pasado. más de 8 millo·
nes han recibido enseñanza desde
que el trabajo se amplió en 1914
hasta cubrir toda la nación.

Puerto Rico tenIa 4,979 jóvenes
registrados en 1!l39, en compara·
ción con 3,567 el :úio anterior. Es
tas cifras represÍ'ntan un aumento
de 30 por cíento. I

La tarea de los clubs 4· H es par·
te del traLajo de extensión agríco
la que se realiza cn eooperacíón
por el Deparlamento de Agricultu·
ra de Estados Unidos. los colegios
agrícolas de los estados, los go·
biernos municipales y 1M campe·
sinos.

tivos ~eJigiosos y canlales entre·
mezclados. Hay entre las obras
de Narciso Dobnl muclws alusiones
al aglomeramíento de San Juan, ca·
sas y talcones que formn.n ángulos
absurdos de los cuales se asoman
caras siempre apesadumbradas_

Indudablemente Narciso Dobal
ha progre~adomucho desdc su peno
última exposición en L~ Universi·
dad de Puerto Rico.

Desde hoy mi~rcoles. hasta el
de la Universidad son miembros dc próximo sátado, estará visitando la
.8 Sociedad Atlética. unidad del ROTC en Rio Piedras el

6. La mesa de elecciones la oficial designado por las autorida·
constituirán los candidatos a los des militares para Inspeecionar el
distintos cargos o un representante cuerpo de cadetes de la Universl·
por cada candidato. En ningún dad. Durante el lunes y el mar·
momento podrán el candidato y tes el Inspector estuv:! en el Cole
su representante formar parte de ~io de Agricultura y Artes Mecá·
la mesa a la vez. Los represen- nicas. de Mayagüez.
tJntes de los candidatos deberán El oficial llevará a cabo una ins·
presentar ante la mesa una cre- pección teórica y. práctica. lnte·
<lencial. la que le será expedida en rrogando a los cadetes sobre el tra·
la oficina del Decano de Varones bajo realizado en clase durante el
el dia anterior al de 1'1 elección. año académico. Luego hará un in·

7. En el local de elecciones sólo forme al Departamento de la Gt:e·
podrán estar presentes los miem. rra. a través del Comandal:te Ge
bros de la mesa de elecciones, el neral de Puerto Rico.
E'lector o los electores en el mo_ Hasta la fecha. durante los 5
mento de votar y el representante años que el Comandante Andino ha
de la oficina del Decano de Varo_ fi~~;b:a~~ ~~iv~~fa~a~~n~u~;~
nes. Rico. el trabajo siempre ha sido

8. Cualquier disputa que surja ,calificado como "Excelente".
y que no pueda serIe aplicada la
reglamentación ya estipulada para
estas elecciones. podrá ser resuelta
por la mesa de elecciones. siempre
y cuando que en el momento de
serie sometida la cuestión a 1<'1
Ir.esa, esté ésta constituIda en tal
forma que la representación de los
candidatos esté debidamente equi
librada. La mesa resolverá las
cuestiones por mayoría. Su fallo
será final. El representante del
Decano de Varones sólo podrá vo·
tar en casos de empate.

9. El escnltlnio lo llevará a ca
bo la mesa de elecciones como es
té ésta constltuída al cerrar la elec
cíón. Los candidatos podrán estar
presentes aunque no formen pal'_
tE' de la mesa al cerrarse la elec_
dón.
NOTA: Los candidatos se servirán
evitar que los propulsores de sus
respectivas candidaturas hagan
uso exagerado del anuncio pegan
do hojas sueltas· en las paredes.
pintando las aceras. etc.

Tenga presente que todo eslo re
sulta contraproducente y perjudi
cial a los candidatos. Haga anun.
cius moderados y de buen tono.

No se permitirá -bajo ningún con
cepto y en ninguna forma ('1 Inle
rrumpir las clases con motivo de
las eleccloncs.

L'~ll;Seignemen~ l\Iénager. revis
ta Oficlal de la Federación Interna
cional de Economia Doméstica. de
d.ca cuatro páginas largas en el
número correspondiente al mes de
marzo próximo pasado, a la labor
de Economía Doméstica en Puerto
Rico. y muy especialmenle ..1 Ira·
bajo de Demostración del 'Hogar
del Servicio de -Extensión Agrícola
del. Colegio de Agricultura ,de ia
Universidad de Puerto Rico. Di·
cho valioso estudio, publicado en
francés. se basa sobre un artículo
por la profesora señorita Maria Te
resa Orcasitas, a cargo de dicho
trabajo de Demostración del Ho
gar. El artículo de la señorita Or
casitas fué publicado el año pasade

~~o~~~o~etí~o~eés¡fcaA~~iac¿~rad~:Aumenta El Número
U~~O~-tUlo del artículo francés es De SOGIOS EÍl Clubs
"Le développement du travall de 4-H De Puerto Rico
démostration a domícile a Porto· _
Rico". El autor elogia en términos
cordiales "el desarrollo magnifico
del tl'atajo en la Isla", haciendo
hincapié sobre las contribuciones al
mismo de 12s Srtas. Grace Fergu
son y EIsie Willsey. además de las
fructíferas actividades actuales de
la señorita Orc:lSitas.

L'Enselgnement l\Iénagcr se edi
ta en Fl'iburgo, en Suiza. bajo dl.
rección de la Federación Interna
cional de Economía Doméstica.

Revista Suiza Se
Ocupa De La Labor
De La Universidad

Para _pasado mañana viernes es.
tán senaladas las elecciones para
l? eargos de Presidente. Vicepre
5~dente y Secretario de la AsocIa
Clón Atlftica. Los colegios. que es
tarán establecidos en la oficina de
la Sociedad Atlética y en el antL
guo c~artel de los cadetes. perma_
nec,et:ln abiertos de las ocho de la
n.anana hasta las doce del dia Y de
Ita una y media a las cuatro de la
arde.

El. Decano de Varones. Don José
GUelts. h~ promulgado ya las re.
¡:lament~~lones que regirán para
.la elecclOn. Copiamos seguidamen
te las más importantes:

Re¡:las para las Elecciones
. , l. Para poder votar deberá el
eLector presentar an'te la mesa de
t'~:cciones la tarjeta de identífíca
(;Ion que reclbi6 de Tesorerla al
matricularse en el segundo semes..
treo

2. La votación será en persona
y secreta.

3. Los electores o candidatos
deb<;rán ser mIembros de la Aso_
cl~clón Atlética. Se entiende por
"'Hembro de la Asociación Atlética
todo estudiante cuyo status como
tal le obliga a pagar el derecho de
,",ctividades atléticas. Los becados

La Obra De Dobal
Es Notable Por Sus
Colores Vigorosos
• El vigor es sin lugar a dudas la
cualidad más notaLle de los cua·
dros de Narciso Dobal que estuvie
ron exhib'iéndose en el vestIbulo
del Auditoríum desdc el lunes 22.
bajo los auspicios del Ateneo Uru
versHario. La exposición perma·
neció abierla hasta el úllimo vier
nes.

Dubal presentó 23 obras. la ma·
yor parte de ellas óleos, algunos
crayones y Un estudio a la pluma.
Entre los primN'OS llamó poderosa.
mente la ateoclón un autoretrato
en vigoroso azul, vcrde. púrpura y
rojn.

NotaLles ,también por su compo
sición Y el uso del color son vnrias
de Ins obrns que fueron eXJlues·
taso Una madona alcanza expresar
sereníclad :1 pesar de su abundan·
cia de colores.· Un óleo de una

• mujer yncente se aparta un poco
dcl estilo ce Dobal.' r('Cordando las
acuarelas dcl artisl.~ norteameric:l
no Simms. autor de una serie de
p.sludios de la guerra civil espa·

ño~~: pa¡saj~ puerto1'l'iqueño. en. cu· 1- - 'Todo - J:::- ele!\,,,nt~--1
:1'0 centro ap3rece un boh", lIelll'
concepciones interesantes como la I debe US:lr c:lbad..
nalma ron tronen dc calumna ~'el I •
monl,· con caue7.a humon" "omitall '1 R O R 1 :': l' I
fin nube.,;. I Ver:.il,i~". _•.p,,,., PAlI.I:-i •.. _, ~I'ort:l Coell (~ un ul'rc:!lr) pith;. ~ _ . ~
'~itó t~mbitn 'I;ltc!¡·~..,,~tl\~.· ~:m' "'o' • -.;,-..-..' ,_;...:._...;..;..:....:_;.;,. ~I

El Viernes Se Eligen Los
Directores Atléticos

"
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Responsabilidad,
Del Estudiantado

(Palobras en el banquete de LA T?RRE)
L)s nacimle...'·os como lo.s cumpleanos. son Ins.

de alta tens:ón emoCJOnal. Pero tal estado
~n::es naturaleza distinta en ca,da. uno de estos casos.
~l :imero, csL es, los nacUl:Jentos, son :;i,empre

p I 'otud Y de anSIedad. Los cLmple.
;~~~t~~nd~o~~'::tos de ~legría Y de cclebración: de
estimación de valores y de planes o proyectos para
lo futuro. Este último es el mom~nto Que ahora

celet~m;~RRE rumt>'" hov. Y puede sen.fus" 01':

1~ ella too:los los oue hO!l an''Tl'do lo
~~li;:d'; ;~; eíla. S"a est? objeto de sati'f'"c!6.n
"OC ia obra 10P'I'od3, y motivo para nosotros ~'h~,_
ta; a LA TORRE :. a aquellos que l>:" ;onshtuido
el )1orvio v alma e'e este nuestr? ¡:~rIódl o.

P t "nfegrante en la reahzac¡(,n el" la obra
hecl>"al"h~ Isido nuestr" cuerpo estudiantil. _A LA
TORRE. directa o indirectamente..J.e. han p_es~ado
ellos la base econ6JY'ica oue C<lny!fhó en. realIdad
una hermosa Idea. En "Ha tamblen h.a vlb~ad" el
sentir oe alguna parte de nuestro estudIantado. :Pero
hoy. día de cumpleaJ'íos. de votos ~ promesas. !?ara
lo futu·:o. esoeremos un poco más de est" actlvldad
estudiantil. Deseamos Que )1~e.stros estudiantes asu·
man una nueva responsablhdad para c.on LA
TORRE. 1" de ayudarla para Que_ se convluta en
\lna funci6n fundamental de. nuestro cuerpo c;stu.
diantil. Que en ella bulla aun cor.. n:ás intenSIdad
que este pasado año el sentir y cl VIVIr de nuestros
estudiantes. siempre dent:o de ?as normps de espi.
rltu superiores 'rUiados por motivos de altas Ideolo.
glas Que estén ; la altura de la institucIón donde

viviQ~~' las dlscr:'!pancias que puedan sur~ir de esta
función no sea ,:ara destruir Y empequeneeE':, sino
para crear y enaltecer. Este es el critico cuIdado
que t:eberá hacerse imperativo a nuestros estudian.
tes en su nueva responsabllldad. y lograda esta u·
peranza podremos estar se¡rur<,s de que un nuevo
año de vida legará a LA TORRE nuevos laureles Y.
grandilocuente fecundidad de beneficios, inquietudes
y goces espirituales.

A todos reiteramos nuestras fellcltaclones y
para todos. y pa~a LA TORRE, nuestrOl mejore.
deseos.

When to the sessIóns ol sweet sUent tliought
1 aurnmon up remembrance of things pas-t.
1 s1gh the lsck al many a thing 1 sought, _
And wlth old woes new waU my dear time', wastel
Th-en can 1 drown no eye, unused lo llow. .
For preclous trIends hld In deatb's dateleu n1ght,
And weep atresh love's long slnce cance1led woe,
And moan the expense of many a vanishell .Ight¡
Then can 1 grleve at grievances 1oregone,
And heaviIy from Woe to WOe tell 0'€'1'
"l'he sad account ol fore·bemoaned molIDo
Whlch 1 new payas Ir not pald before,
But If tbe while 1 think on thec, dear fdcnlf,
All losses Bre reslored and sorro\Vs end.

WlIllam SIIAKESPEAIU!l.

Estímulo A Una
Vocación Noble

"A mi me gusta la llrqueologfa, pero no se fo
dIgo a nadie, porque la gente se rle". .Palabras de
un estudiante de la UniversIdad a un catedrático _
amigo. Señalan ellas un mal que canaliza muchos
talentos por rutas gastadas y deja otralf absoluta.
mente desiertas.

Búsquese este muchacho y dénsele las oportu.
nldades de venir algún dfa a abrir brecha en un
terreno de nuestra cultura virgen hasta hoy. Ra~.
vez se encuentra un espirltu juvenil anhelante d.,
poner esfuerzo en empresa ca. o ésta. .

Los dineros que gasta el pueblo en ayudM' •
estudiantes ambiciosos deben ser aprovechados eIi
llenar las deficiencias del pafs, no las deficienclae
personales de esta o la otra persona. Un abogado
más añade muy poco a la cultura puertorrlquefia.
Un IlTque610go, uno s610. puede real1zar mucho. Lo
tiene todo por hacer.

Sonnet

El Teatro E'ale De
La Universidad

Varios jóvenes qniversltarios (vhse nuestra
Información en la primera página) se proponen oro
ganlzar un grupo de aficionados al teatro que salga
dc,l c~pus para ofrecer al Pueblo obras puerto.
r.Iquenas.

No hay que decir que la' empresa es desde todo
punto de vista sumamente simpática y ayuda a
estrechar los lazos de interés mútuo que de~
existir .entre la Universidad y los habitantes di
Puerto Rico. .

Hemos repetido Una y otra vez que esta fnstl.
tucl6n estA llamada a' afirmar su lleerato del país.
Proyectos como este del teatro que sale del campu}
son los que fortalecen.la Ulllversldad en el afecfO
del pueblo. '

Más tarde puede darse eurso a otros plan~
bibliotecas circulantes de la Unlversld3d d~ PuerOJ
Rico, ampliacI6n de las MisIones Cullul-ales qUl!'-7.i
han rendido alguna labor, invitaciones B grupos CA
la Isla para <:oncurrir a los conciertos de la uJ.
versldad, ete. . . ._

J'aUo GARCIA DlAZ.

mI al menos nadIe me vende un
seguro, no me visita ningún hom·
l:.re cuya prolesión es recordarle a
la gente la mortaja.

Tengo sobre la mesa el último
número de Time. En la cubierta
está el retrato del Almirante Sir
Dudley Pound. El marino se ve
fresco y limpio. Esta frescura y
esta limpieza son las que han he
cho el Imperio Británico. Uno no
puede menos que dejarse gobernar
por estas gentes. '

En la contraportada hay un allun
cío- de Coca-Cola en colores. El tex
to dice: ~Cuando esté a punto de
caerse por el agotamiento ...déjese
caer en una silla cómoda y guste
de la pausa qae refresca con una
botella fria de Coca·Cola. (Her·
nálldez, recorta esto y vete a ca·
brar un anuncio a la Crown Beve·
rages Incorporated).

Pienso en otro almirante, Byrd,
que está ahora muy fresco en uno
de los polos. no sé cuál,- tal vez an
helando tostarse en una playa ca
liente. La vida es triste porque
es una tragedia que no podamos
desear lo que tenemos. El calor
hace decir tonterias.

Pienso también en Dinamarca.
Ese pals tenia un nombre perfecto
para ser un reinado. Noruega, esa
media peninsula tan poética ahora
es un charco de cadáveres. Polonia
sin pianistas y AustrIa sin valses
ni Ottos' Paris sin luces y Alema·
nia sin 'Thomas Mann. Decidida·
mente ya el mundo no es el mundo
sino una falta de respeto a las
Ideas que aprendimos en los 11·
bros.

El calor hace decir tonterías co
mo, por ejemplo. "Este pals es una
cosa terible. En verano hace calor
y en invierno hace frIa. La caña
se siembra en los campos y la gen·
te vive en las ciudades. Se al·
muerza a las doce y se cena a las
seis. Se tral:o'aja seis dias y el ~.
timo se juega gallos, se jucga béis·
bol, se juega tenis ° se va al cinc.
Se usa hielo para enfrIar el agua y
fuego para calentarla."

El calor hace decir tonterías. .El
próximo veranO me hago perio.
dista. Gallicos %.
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La

Ojos Sobre
El Campus

Son las cinco de la tarde. Desde
la una y media he estado intentan
do escribir estas líneas. Hace un
calor de esos que destrozan la va·
luntad de trabajar. Cada pcqueño
ruido se hace pesado sobre la in·
Quietud; acumula mal humor. Se
puede ir al Salón de Café por I1na
Coca·Cola con mucho hielo. De
nada sirve.

Subo otra vez la escalera yen·
cuentro la. oficina inhospitalarIa.
Molestan los pizarrones llenos de
palal:.ras, el piso lleno de polvo, los
escritorios llenos de papeles. Cada
timbrazo del telérono desespera.
El sol se mete por la ventana y,
a esta hora del atardecer, aún abra·
sa el aire.

El cansancio .es mola cosa. El
aburrimiento enturbia el sentido. La
prisa por terminar alarga los tra
bajos y multipliCa los errores. Más
valiera llenar el espacio con las
tijeras. Nada que salga aqui pue
de valer tanto como un cuento de
Shaw que está aprisionado en una
revista española, dentro de una ga·
beta. Pero podrían pensar que la
columna na se llena por vagancia.

Entra Arturo Cintrón. Dice que
vendrá un sábado, a pintar desde
la oliclna el paisaje que vé por la
ventana. Sale Arturo Cintrón y
llega Walter Bothwell. Walter C!es
crIbe centenares de programas de
radio. Abandona el sal6n. Se acer
ca a la puerta un hombre con cara
de agente de seguros. Inquiere por
el profesor Jorge Bcrm!Ídez. La
señalo el escritorio (Iel catedráti
co. Entra Luis Muñoz Lee, se
sienta junto a la ventana y se pone
a dormir.

Desde mi silla .yeo a BermMez
limpiarse la frente con un pafiuelo
mIentras escucha el discurso de su
visitante. Se vé peor que yo. A

PubUcac10 ¡lOr i:& I1nlveraldad de
Puerto Rico, los mlircolea durantt el
curso lICadimIco; EdifIcIo Janer, ter.
cera planta;· TelU<lno JUto ReJ loe ,
~~IÍscrlPClon para el Mo 1 00
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EDITORIAL'---------"-------------

La Escuela Ante'
Nuestro Problema

EDUCACION y RECONSTRUCCION. Toda re·
construcción requ1ere la acumulación de reservas
morales y espirituales que sirvan en el momento
oportuno para producir o acelC'l'ar el cambio. Para
erear de nuevo se r('(juiere conocimlente cabal de
J" suplantado .' definición clara (le lo que se cons·
truye. ¿Debe la escuela cer:ar los rjos para no ver
las paradojas y las Injusticias ~el sistema actual y
marchar ob~diente a retaguardIa1

El dilema es claro. Seguir o dirigir. Ser j .:ote
de la caravana o c:uninar con los que abren valien
temcnte los nuevoS senderos'. La postl;ra del que
slgu~ es más cómoda: la misi6n del 'iue dirige, In·
finitamente más valiosa. .

- No es posible la recon~t:uc~I6n ~ la educa
cl6n. No habrá recollstrucclón sm actltudes e idea.
les propicios, cultivados con esmero.Y sabldurln.
¿Responden los valores de la educaCIón a Ideales
de mayor justicia social? ¿Se percata la ~uela
InteJjg~ntemente 'e las manifestacl~nes Ir:acionales
de nuestro sistena y de las IneVItables corrientes
que lo arrastran, para guiar con más certeza. o está
embc:bida contemplando mitos y estrellas?

Rafael De 1. CORD~1tO.

Torregrosa.'·

Como segunda parte publlco. sin comentarios,
una bondadosa carta que me envió Néstor Rodri
cuez Escudero.

"Barón de Cardl
Univcrsidad.

Lleno mi colurr.na con dos comunicaciones que
he recibido esta 'emana. La primera es el telegra
ma que me envió Torregrosa desde Aguadilla, ,,1
lábado glo:ioso del banquete:

Lamcnto no estar con ustcdes cn la hora su
prema del "comicio". Encárgate de comer por In!
y de dar las gracias en mi nombre. T:ata de blo.
quear toda posible tentativa de discursos !argos. Lo
mejor para las vibminas es un purgante a tiem.
po. No dejes de llevarte un tenedor y un cuchi
llo, como ·"souvenir". Besitos pa:a el postre y
laludas 11 Buitrago.

Soy un .aslduo lector de tu colu;..na y me ha
10rprendido ver a ratos, publicadas por.tI mismo.
eartas de censura a tlls escritos y nunca, una Que
sea portadora de aliento y estímulo pa:-a muchas
!dcas Avanzadas. progresistas y valiente3 que expre
aas con admIrable audacia en estos tiempos Que cru.
Urnas. de cobardía moral y en este ambiente en
que vivimos, tan propicio al silencio c6modo y nlin,
~ a la complicidad con las cosas más absurdas.

Pe:c:: más que nada me mueve a escribirte
61tlmo editorial, en el cual de mano maestra. la
emprenC;es contra la niñada bien, a la Que ridicu
lIzas y dejas mal parada y digna de lástima. Y es
doble mi admlraci6n cuando pIenso Que contra ti no
podrán usar aquel argumento falaz. de que atar',
por~ue e:es de !os de abajo y codicias 11 los fe
arriba, toda vez Que nadie ,>ino a la vida bajo me-I ================
'ores nusplcios Que tú. producto de un entronque
de familias Ilustres. Dentro de la 16Jlca de las co
sas tu debiste ser un "nan". Tu sitio debió estar
donde reside el de esos señ<r.itos "ácuos. que. bailall
muy bien. visten mejor. se jactan de las botellas
que son capaces de Ingerir. de sus hazañas donjua-
nescas y que son Incapaces de leer por ro propia I =============
euel'lh un capitulo de un buen libro. l'

No sé a qué extraño suceso se debió tu ·conver.
"ón. a hombre edad. oue afronta la vida c",il su.
Ilegrias pero con sus dolare: también. que sabe el
w'or del prop;. trabajo y Que ha descubierto la
virtud de no ser parásito.

Es a base de homb:es de tu temple como la
humanidad evoluciona. Nada si~nifican los :lom
bres que todo lo cifran en el filo de Un pantalón
o de una chaQueb bien puesta, ni avanza la huma·
nIdad un ápice con damIselas Que no saben :-en·
sal' ni hablar m<1s oue de bailes, de tIpos y de auto.
móviles. Aoul ha implantado su reino la frivolidad
y ]a cstultlcla. Hace mucho tiempo. en una nove·
la mla, publicada en "Alma Latina", decla un per
sonaje: "Aquella Universidad ]e parecía, una gran
1u.!ldición de prejuicios enanos. con p:etensiones de
rrandeza, racIonalizados con lógica imbecilidad."

Continúa pues escribIendo con ]a valentla con
que ]0 haces. No todos te censurarán. Habrá quien

. piense como tú y a Quien tu pensamiento I.~uya o
Inquiete. Yo de mi sé decir Que te fellcltn con
Ilnceridad.

Udó.) Néstor RODRIGUEZ ESC'UDERO.

y ahora me retiro del aire hasta el próximo
miércoles, en que os prometo una columna sobre
]ag' Caras Vit'jas y las Viejas Caras.

EL BARON DE CARDL
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TOWER OUTLOOK

~Still The May-Pole Reignsll

when white beckonirrg 01 handso
and the bewilderlng trooplng of
things fresh and unexperienc~cl

summon no tired shrug of shoul.
ders and forced cUpped comments.
lt is lbe time when the table ~

newly spread, and the feast awaist
in al1 of its pristlne appeal.

Can you forget the first sea·co·
!ored taficta, pointed slippera
bHely made to touch the floor,
fluffs of handkechiefs, tbe smooth
touch 01' linen-dressed tables, lbe
Chnce oí glass and silver, the rise
and tall and vague drift oí myriad
balloons at the first Big Partyf
A1I thlngs wilbout wrinkles, aU
thlngs fair, n1l things wilbout pre
cedent - these were the' back.
ground for Prince Charming bend.
ing aboye his Lady swept on Into
an enchantment while "Kiss Me
Again" drifted ahd floated in
cvery comer, and time stood sillL

"The Great Victor Herbert" has
captured thls unapologetic aceep
tance of romantic accents before
we becamc too clever and aoxlou.
t(, -gro\\' up into a projected pose.
'l'here were falling snowflak:el
against white emphatie,·'-trees.
black slage floors mirroring cesta·
tic whirl of skirts, bicycling in
the eagemess of May momings.
feel of rose petals, a picture baby
in a bassinet, proud father. ador.
ing mother, and al! the rest that be·
lnnged to those brave pedestal
days. '

lf you still like the perfume of
lavender, there is the great V!ctor
Herbert to arrange the fate of lov
ers, make Iheir stories Uve 0n t~le
stage, and eomp~se songs to per.
suade them to laugh and weep, an:l
choose each other at last in spite
oí trials and prlde and tribulaUons.

Popular song: that everyone
la¡ew In lbc twenties ancl
which \Viii neyer be quite east
aside, thread the loye story portray.
ed by Al!an Jones and Mary Mar
tin and their precocious child with
her gift ol singing, presided over
by busUing paternal Walter Con·
nol!y in the role of Victor Her·
bert.

"Yes, it's aU true". If you don't
believe it, see lbe picture tomor·
row!

wel! recelved by the audience,
purchase oí modern projection

appamtus tor films at the Theater,
modestly estlmated, would involve
an expediture ol from $5,000 to
$10,000. Superior Insta!' .ltions re
quire much .nore than ten tbOllS-
and to cover all expense._ .

"Our airo would b~ presentation
of educational films, rather tban
the offeriñg of the feature. or en·
tertainment type of pictures.as a
general mle", stated Dean José
Gueits. "\Ve :ould not want to
compete with locnl theaters here,
and it'wouid be unneeessary:' Ma
ny exceUent films are available .on
the rental basis, and we could m·
augurate our own frro libra~ for
a ce~tain permanent collection oí
our own, as \Vell. Bud~etary. e:;
pense incurred in sccurmg fi~s
mlght be divided among the dif
lerent dcpartments. anll al1 stud·
ents accorded the privilege af see·
ing the pictures. We need to kn~w
more about the work of ~e «!-if
ferent divisions of the Urnverslty,
and to combat ?,1e danger of be
comlng ingrown,

Electrica1 instaUatlon and the
necessary projection room are rea-
dy at the Theater. Tbe problem Dr. José Fránquiz
now Is too ; ecure a financial ~p- W k
propriation, and lo make a w!Se To Speak Next ee,
selection ol screen and sound ap-
paratus whleh can be easily and The Lecture to be ~Iven by Dr.
nuickly removed without possibi- José Franquiz on "El Estnletura-
.. k h th It ge llsmo pe:-sonallsta de Francisco
litY of brea age w en e a Romero", nnnounced yeslerday at
is to be used for so.netbing other tile Atenno, has been schcduled
than movie presen~ations. - ,

UniverslUes in tbe States are for next wcck.
sbowing striklng interest in the Dr. Franquiz has m~de n long
use of films in educative work, sludy of the eontributlon of ~Is
Visual Instruction by lnean~ ot emlnent philosopher, and has .W~l~
films is an important a<liunct 'o ten a critica! and Gpprccl~tl~e
teaching In Institutions of up·to· essn~' on the subje~t to be prmted
date methods. tllis montb In Lununa:.

I/The Great Victor Herbert"
Dance and song doorways open

ed into the past wilb "The Great
Victor Herbert" picture whlch be·
gan at lbe Paramount on Monday.
Wilh lbe strains oí the "Kiss Me
AgainN waltz and "Ah! Sweet Mys
tery oí Lite" melody, twenty years
unfolded; and, once more, clúffon
rested lightly on shoulders. and the
breathles. ushering into a lace-and
romance era was reenacted for
those who have not capltubted
unequivoca1ly t, the practieal u,",
mysterious 1940's.

In EPite of heavy rains, a large
number of people were present at
the openlng nlght of the picture.
Men were especlally evldent in
the audience, and many slayed for
lbe second performance, living
over, perhaps on the wings of
snng 11 particularly bright chapter
in lbeir Uves, lald away for a long
interim.

They say that men are ineura
bly romantic, and that wlse wo·
men recognize lbe fact, but do not
talk aoout It. 'l'here Is a ~e
when spring blossoms do not cloy,

rived at túe Gniversl: only to
discover that the technical opera
tor for projection work .had not
arrived. The rain storro de!ayed the
arrival ol the lalter until 6:30 PM.
Mr. Villie., owner of the projeetlon
machines. was present to witness
the pieture, llDd responded to the
emergency. He did hls best to run
off the reels before the operator
finally arrived.

In spite ol al1 handieaps, the
movie appeared on time, and was

village grecn. GIrIs, dressed In
spr!ng elothes, and boya in thelr
Sunday BUits, each hold the end of
a ribbon and dance aroa. 1 in a
magic eircle, .wlnding and un
winding thé ribbons to torm an
intricate, dappled pattern. Here the
girls try to guess the names of lbe
boys who lent them the moming
flower-baskets, and aU ljefresh
themselves at long white tables
laden with doughnu.ts, lugar
candles, and clder.

To the aneient Romans, 6ueh a
festival of laughter and lave would
not only have been dlsrespectfui lo
the!r 1I0d Egeria to whose ¡rotto
they would surge in • solemn pro
cession but very unlucky. For
Maia. to them, was an unlucky
month for marriages, belng the
perlod -for the celebration of the
Lemauria, the festival of the un
happy dead. Thelr Ipring .ongs
were dlrges•

By the time Medieval and
Tudor Englandcame into being,
however, tbe first of May had be
come a great pubIlo hollday. Tben
was besun the custom of dancing
about the May Pole and lending
love in May baskets.

When tbe Puritans ruled ParU·
ment, In 1664, May Poles Were
forbldden as "odlo\1$ aacrfleges".

Latcr the hollday mood returnoo
with the Restoration, and the May
Pole has presldcd over lbe !esti·
vals cven lo tbe present day.

CyInthla WADE.

Marriage Problerns
To Be Discussed
By José C. Rosario

Girls brlng your boy.fricnds,
:md gather to hear Mr. José C. Ro
sario's speech on ul\larriagc",
April 30 aL the Old Assem,bly Hall.

uA stitch in tim~. saves n ine",
so you-wilbouL-experience will get
sorne pointers; and you-with-ex
periencc will leam how to "re
medy the situation, "if :s. s bad
as al! tbat:' A word to the wlse is
su!!icient. Be there early if you
want a seat.

Speech Syrnposiurn
To Honor Luis Vives
At The -Ateneo

Future Production
Anolher opporlunlty will be af

forded to hear Dra. María Zam.
brano at the Luis Vives Memorbl

Of Filrns Projected . Celebration da\ed lor May 6 at the
Premier showing oí "The Child- Ateneo. _

hood oí Maxim Gorki" on Monday . O:,a. Zambra:lO has b:en cnthu
afternoon at UPR th"ater was pre slastically recelve~ by. mtellectual
ceeded by a thr"e-day period oí grollps at the ymverslty of Puer
work in arder to install the neces- to RICO, and )/1. San Juan. Her
sary temporary projection appara- lectures ~av~ glvcn nssurance oí
tus, screen, and VD ice amplifying her OWn hlgh. altalnments and
system that would meet the de- de,?p ~nder~talldmg of ~ue value~;
mands of Ihe occasicn. . Lms Vives and HIs Works

A large appreciative audience ae- \VIl! be presented next Monday by
cepted. in good part, brief walts ~ree speaker:¡ o!, lbe sam,; t;ven
between reels. The temporary seto mg. Acco,,?panymg. Dra..•:lmbr~.
up was disturbed at the last mino no, Dr. Jose F~anq~lz and Mr, Gél
ute by failw'e of one of the two gel Po~a~co wl1l g¡ve addresses oí
twin machin"s to function and by apprec13tion.
difíiculty In controllin;: light den- ------------
sity, due to the exaggerated dist- S H P Club
ance 01 tbe screen lrom the projeet- • • •
ion chamber at the l'ear oí lhe au- Aniversary Dance
ditorium. The machine -'-'as geared Bright lights will .hlne on fair
101' operation at ¡horter range" women nnd brave men at the fol'.

Regular theaters use two or more mal dance of S. H. P. Cluh memo
duplicate machines so that while bers May 4-
ont: npparatus ilI being employed. The aUalr Is to be given in honor
the olber, ma;.' prepared for the
ndvnnee reel, with practica" no of lbe annlversary of, the organl.
break discernable. o:atlon, and a big cake wllb cand-

Thanks are accorded to Mr, Joa- ~~i:~ll be a feature ol lbe oc·
quin Marti, 'recently arrived trom Commlttee on decorations Inelu-

~~~P~i:~~tla::s?~nm~~_~:a:: des Luz M. Deliz, JennieCarrera,
in¡,¡ for tbe benefit of .tudents. The and Dalsle MayoraL 'l'he recep·

lion commlttee will be made up
picture has not yet been distribut· al Graciela Bacó, ,Hilda Irlzarry,
ed to any theaters In the Island.

Last minute problems, for Mr. Mary Balesquldi, Carmen Pesquera,
Marti, who had everything in pero IrmaDávila, and Enld Montilla.
fect running order lon¡,¡ anead ol
time. were unexpected llDd almost
insuperable. He appeared at lbe
Custom's office at 8 AM. on Mon
day and remained until 3:30 PM.
trying to secure delivery of the
Maxim Gorki film whlch ha(1, been
given showings at Curacao. and
bd arrived late. Technical impe·
diments were such tbat he almos~

despalred of gettio¡,¡ the film out,
to be presented 8S scheduled at
UPR Theater.

Succeeding at last, Mr. Martl ar-

----------

It is said Ihat Resty Lavandero
was sadly disappointed in Sal
Shokí's dancing Monday night.
Wh,(, weren't Ihe opera glasses
adequate?

Friday, April 26 Phi Eta Mu's
honored Dr. Leandro López de la
Roda witb a banquet al the Hotel
Condado.

Eta Gamma Delta's scored anolber
one on the social c,lendar with
their tea dance al the Escambrón
Saturday. '

I'oppy Ramis has been limping
around with a turned ankle fer
sorne ",eeks. Hope you are we1l
on the road to recovery by tbis
time.

"A-Tisket, A-Tasket,
Leave your love a basket:
Ring the bell and run away,
And kiss her later In the day!"

And whether the young man
gets the klss 01' not, he never tails
lo leave a papel' basket bulging
with dlligently·bunted·for Iprlng
flowers on the doo. step of hls
love's house early on tbe flrst
morning in May, in the State.s.

AU morning long, especiaUy In
lbe mfd·Westem ltwns, the girls
are kept busy runnIng to the doors
to dlscover "May Baskets" JDYste·
riouslY len there. Sometimes a
bold suitor will even leave a verse
tucked among the violels, but never
hls namel

In the afternoons 01 May, !he
fast.dylng tradltion of danelDg
around the May-Pole Is celebrat~d.
Tho May Pole, an ereet well-strlP
ped bireh tree, bedeeked ~th
many ribbons, ls set up on tbe

Carmen Ana Pesquera. Iris Gonzá·
lelo Charlie Vilá. Tereslta Vallés,
Awilda Vallé.!. Mario Panlagua,
FéJlx Luis Alegria, Juan Manuel
Vida!, Johnny Rodrlguel, Edwin
Cortés and Daniel L6pez.

Exalted over thelr success the
Phi Sigma Alpha's abandoned the
Eseambr6n In two's and tour's
durlng the Wee hours 01 the dawn.
They nll tumed up the next morn
ing, heavily lidded, dlm-witted,
and yawning, lo attend those very
interestlng classes ot en ...tr,. blne
Monday m0t:llinll. .

A promless \Veek-cnd broughl
lDuch needed relieí to social Ughts
on the campus. Outside actiYities
eram every leisure hour these
Ilalmy Spring days.

Eagerly awaiting their coming
dance a:-e the Nu Sigma Beta's.
'1'aking pb.ee cither May 3 01' 4
Ilt Piñeiro's in Cano"anas, (he
dance \Viii be their first bow in
~ocial circles. Nu Sigma's went in
1:1' mind elevation tilis year.

New York mannequins would
h.ave encountered heavy eompeti
bon last Thursday night at the
Assembly Hal! as Mrs. Angélica
She~man's and Miss JuUe Rodr!
guez's sewing elasses modeled
their OWn ereations. The proceeds
ol Ihe a!lair \Viii go towards thc
Carmen Ana Pons' camp,ign.

Displaying house eoats were:
Carmen Ana Amador, Silvia Fi
gueroa. Raquel Otero, Nila Robles
and Violeta Schmit. Mercedes Ve~

cher, Is,be! M<lrfa Torres, Delia
Sotomayor, Delia Selva, Angela
Roig, Virginia NoBa, Lydia Mora.
Jes, Ketty Mil', Helciria Mercado,
Antonia Martín, Ca~men Lledó,
Lily Jiménez, Carmen Is~bel Iri·
%arry, Ketty Henry, Iris González,
Fanny González, Maria Josefa
Gallart, Asunción Dfaz and Nor
ma Concepción displayed the
Jatest In evening dresses.

Miss K. M. ol Home Economlcs
n \Vas seen castfng 6ly glances at
an Important Seco Selence class
presldent at a recent prom. Sprlng
ls In the alr tra-la·la!

If YOu have watched people
emerge lrom the Theater vestibule
regslterlng blank b"l'lllderement,
lon't be worried. Consternation
ClVer Dobal's mode:n palntings
Jl1'obably was tbe root of the
dlfficulty.

, Phi Sigma Alpha 1I

"Sigma" blazed In yellow lights
at the Eseambrón April 21. Rafael
)fuñoz Bnd Mario Dumont gave
lorlb to the best of lbeir nbility as
Phi Sigma Alpha'B traternalized
a1erriJy.

Welcoming 'and distributing di
D1inutive 60uvenir be-rlbboned pad
dIe. President José Menéndez and
8ponsor Miguel Angel Bantana did
tbe honors.
. Edgardo Vázquez Bruno, Charlle
Cuprill Ramón Torres Braschi
and Raúl Méndez were easily
ldentitled 'as Slgma's by !he yel
Iow, blue and red bands I?eeping
Up tram under their dinner lackets.
;A shower of misty colored ballooos
~nf¡ Papo Alvarez helter-skelter
over the floor after one 10r hls
~artner.

Nu Sigma Beta's at a corner
table off-selting the "Sigma" yells
with lusty "Nu Sigma" ineluded
Luis Alfredo Colón, Ellsa Matta,
Julián Mc Connie, Carmen Urania
:Martinez, Ralph Me Connie, Luey
Betancourt, WiIllto Ramf~z, Ada
Llorens, Pepe Mattel, Pepito Gara·
bis, Ana Rita Badrena and Ger
irude' Sachs.
, Slow dancen dellghted fn ''Fre
Ilesi'! under our full tropical m!!on.
Chiro Molina, Norma Concepción,
Gloria Vergue, Deslderfo Garda
Vfal, Maria del Pilar Lanuza, Bill
SteinboJc. Andy Lang and .Enld
Montilla enjoyed tbe coollng

, brcezes of the terraee.
AnnIe Bonar and Fito Coca vied

with Ra!aelito López and Nellie
González for rumba honol't, whlle
really "going to town" were Fran
kie Vizcarrondo, Margarita Dapena,
llené González and Mamfe F. Salvá.

Marco Romero and Elba Martí·
aez went dipping by as Ratln Ri
"era Lugo called to a certain per
• on "l'm not collecting money to
Illgbt elther". Walter Bothwell and
Lulsa González competed witb
llrother George and JacquelJlÍ¡e
Col6n tor more space on the
~rowded lIoor.

Red-balred Francls Carron. "MIss
'I'exas", 'Was voted lDost popular
ehorine of tbe floor show. Colle
¡iennes were magnétized by her
winnlng smile and dngular "rum-

hiere Ilnd there were Vic~1io
Karlíl1el, Dais¡ Femández, Ernest
Crl.sson, Diana Amy, Murlel Lugo,
Frammar M'arUnez. Nntalia Pérez,
Carmen MonJe Díaz. Aída Molina,

,~-
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El Canciller Insta
A Que Se Ayude Una
Obra Meritoria

Con objeto de que los mtembros
del claustro y el personal adminis
trativo de la Universidad, cooperen
en la medida de su alcance con la
Liga Puertorriqueña contra el Cán·
cero el Honoratle Canciller Dr.
Juan B. Soto ha cursado una citcu·
lar en la que se señalan los est.a
gas que causa esta enfermedad en
nuestro pueblo.

El Decano de Varones, Sr. Guei~

ha sido designado por .la Liga co
mo re(Jresentante suyo en el caro·
pus. El Sr. Guelts recibirá con gus
to cualquier donativo que se desea
aportar a este laudable propósifo.

Existe IJn Círculo
Benéfico En La UPR

Con el objeto de que se haga pú
blico que existe en la Universidad
un Circulo Benéfico de Empleados
de la Planta Fisica, el Secretario de
esta Asociación, Sr. Ismael Vé
lez Castro, se ha dirigido al Presl·
dente de la Junta Administrativa
rle LA TORRE, Don Julio B. Ol·tiz.

Esta Asociación, según la carta
de Vélez Castro. fué fundada el 26
de enero de 1940. Su propósito es
"establecer un estrecho lazo frater
nal, de afecto y de mútua compren
sión entre los empleados de la plan
ta física de la Unlversirlad."

Exhiben Obras De
Indios Americanos
En La UniverSIdad

Desde el sábado está siendo ex
puesta al público a la entrada del
Salón de Café una interesante co
lección de trabajos en alfareria, en
tejidos y en metales. obra de los
indios del suroeste de Estados Uni
dos. Estas obras fueron adquiri
das por el catedrático de arte Don
José A. Moreno en su reciente via
je a Estados Unidos.

LA TORRE

EL

RELOJ

Luisa Géigel; setiembre 2, Rafael
Ríos Rey; setiembre 23, Miguel
Pou; octubre 14, Narciso E. Castera;
noviembre 4, Claudia Mimó; no·
viembre 25, Tony VilIamil, y di·
ciembre 16, José Franco.

HOY MIERCOLES: A las 4:30
de la tarde la Fraternidad Univer_
~Itaria Acacia celebra una reunión
de, todos sus socios en el salón B
22 Se eligirá la nueva Directiva.
A las 8:30 de la noche se presen
lará en el nuevo Auditorium el
drama puertorriqueño de Manuel
Méndez Ballester El Clamor de 105
Surcos. Será requisito indispensa·
ble para entrar, traer la tarjeta de
identificación. .

Desde hoy hasta el sábado esta.
rá inspeccionando la labor del RO
TC de la Universidad el Inspector
de,tacado por las autoridades mi
litares para esta misión.

VIERNES 3: A las 4:30 el Coro
ctrecerá a los estudiantes una can.
to,la al aire libre que se llevará a
cabo frente al edilicio Baldorioty.
Alás 8:30 de la noche el conjunto
estará en el Teatro Oller de Baya
món.

DOMINGO: DeveJación de una
placa donada por el señor Maura
a los estudiantes de Educación In
dustrial que construyeroll la base
dcl Carrillón.

LUNES 6: Se abre la exposición
rle óleos de Walt Dehnet, en p.l
vpstíbulo del Tcatro, bajo los aus
picios del Club de Mujeres de la
E'acultad. Este día la cxposició:l
estará abierta sólo para los miem_
hros del Claustro y sus familiares.

MARTES 7: La exposici6n de
Ilelmer se abre a los estudiantes.
Será requisito de entrada presen·
tar la tarjeta de identificación.

'1 Repre~entarán A 11Aída 11

Para Los Universitarios

1
El dl'partamento de música de la siea y canto, Mjs~ Hazel Woodbury.

I Escuela Superior Central presenta La represe.ntaclón que se dará pa

I.=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..._-==::::,-_.;.j rá la gran ópera del famoso com- ra los estudiantes de la UPR ~en.
positor italiano G. Verdi, _"AlDA". drá lugar en la noche del p:óx!m(J
en el Salón de Actos de dicho lunes 6 de mayo Y con el 5lgulen.
plantel con la valiosa cooperación te reparto: .
dI.' los conocidos jóvenes universi- Alda, Graclela Rivera; Amnerls.
tarios Alvaro Morales Munera, te_ Juanita Aldea; Radamés, Alvaro
nor, quien pertenece al colegio de Morales Munera; Amonasro, R~faeI
Administración Comercial, y José 'l'orres Morales; Rey de Eglp~.
Amaury Llorens, bajo, pertenecien Jcs~ ~aury Llorens y Rami13,
te al colegio de Artes y Ciencias. Jase Rivera.
Estos dos jóvenes han venido to- El coro estará compues.to por
mando últimamente clases parti- cien personas; habrá 24 baJ1arioa~;
culares de canto las cuales han si. la orquesta estará compu~sta dlt
de muy provechosas, con nuestra 2~ músicos inc1uyendt;> varIOS pro
hábil y competente maestra de mú ~esionales muy conocidos. por to-

do~·os cantantes alTiba menclona.
dos son los mismos jóvenes que en
la primavera del año pasado al.
cnnzaron un brillante éxito con la
n'presentación de la muy famosa
y difícil ópera "Rlgolelto".

El Maestro Director y Concerta.
dar es el conocido caballero señor
Dwight W. Hiestand, quien ha sa·
bido poner bien en alto su nombre
y su reputación como director '7
maestro de canto.

Concha lUELENDEZ.

Una bebida qere resca

Oiga B Rafael Muf¡o~ y su Orqucsla del Escamb:6n Beach 'Club C"; .nlle~.tro program. 5
todos Jos sábacos dc 10:]5 1I 11:15 dc' III noche. a tmvés dc la Estaclón W. K. A. Q . I ¡!
f?~-eJl~~~~1mt5tj~rt:4.mrli&M~T;f~~~:'l~~~~~~~~.::....::-:~ ..+.i:'.~~i.)J;l:-.9~~~'V~ ___
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Lleve una botella helada de COCA COLA a SllS labios
y notará aquella sensación refrescante que produce,
esta bebida deliciosa. COCA COLA.... bien "'ía
La ellCUentl'a usted en todos los establecimientos.

B~baia siempre. El refresco ideal.

En la noche de ayer se llevó a
cabo la inauguración de la nueva
Galeria de Arte del Ateneo Puer
torriqueño, en la cual expondrán
sus obras al público los artistas no
tables del país y aquellos extran,
jeras que visiten' la isla. .

La nueva sala se inauguró con
una exposición de la pintora nor
teamericana Gretchen Wood. Para
el futuro se anuncian la siguien
tes exposiciones: mayo 20, Ellen
Glines; junio lO, Carmelo Filardi;
julio 22, Narciso DoLal; agosto 12,

El Ateneo Inaugura
Una Nueva Sala De
Exposición Pictórica

de.5cribe en su cuento Arévalo
Martinez, alma aquella que se em.
pañaba o encendla st'gún la impre
sión recibida. La Torre desdoblada
será lo que la Universidad sea.
Al mismo tiempo, por fatal com
vensación. será fuerza escultora q.
irá labrando con mayor nitidez lo
que somos y descubriendo lo que
no somos. Y esto también es me_
cida de mejorar y afirmamos.

Ved como el número del veln
tlcuatro de abril anuncia las vir
tlldes de buen gusto. fina travesura
y ardor Intelectual que enumeré:
l(.s aniversarIos de Cervantes y
Shakespeare y el del filósofo Hus·
serl; el acento colmado de profun
d,dad y gracia de Marfa zambra
no, la risueña iniciación arqueo
lógica de Ricardo Alegria en El
Yunque, por nombrar lo que me
(Jarece más significativo.

La Torre del veinticuatro de
~br¡¡ cumplió a maravilla su des
tino trasmisor. Cuidemos de· que
haya siempre materia parecida que
trasmitir. Cuidemos, sobre todo, de
evitar los peligros de La Torre de
Babel.

El Dr. Juan B. Soto 1:
Pronuncia Un ...

-<Viene de la página 1l
m~nsales con un bello poema, ín
t,-,rpretado con la maestria que es
suya.

Don Rafael W. Ramirez ocupó
su turno dando lectura a tres frag
mcntos sacados de la colección de
~El Investigador", tercer periódico
puertorriqueño. La colec:ión como
"Ieta pertenece al Museo Ponce de
León.

El catedrático señor Florencio
Pagán Cruz pronunció breves pa·
h-bras .obre el destino del perió
dil'o universitario. la señora Muna
Lee de MUI10Z l\larjn explicó la re·
Jóción que existe entre' ,-,l perio·

. cisma y la pubUcidad, y ID seño
I jtj Cynthia Wade ieyó un traba·
jo sobre La Vida del Periodista.
'El Licenciado Vicente Géigel Po·

l"nco disertó b"evementc sobre
co1mo la aparición del periódico
coincide siempre con el nacimicn~

to de la conciencia colectiva. Ma·
nifest6 C[Ur LA TORRE señala la

cxistentia de una naciente con·
cicncia universitaria. que deberá
preocuparse por los graves proble
I~.as que confronta nuestra Alma
Matcr. Entre estos problemas, se
llún el '~Ilor Géiljel Pol~nco, está
"J tI¡, la necesidad de a'-ltooomia.

:'0 que corresponde hacer al es
tudiante por LA TOnRE fu'; el te
J11a de UII interesante trabajo br~·

Ve le'ido por el D~cano Don Julio
Coreía Diaz. El lide .. estudiantil
u.. i,'el"silario Hipólito ~'larcano di
5f;>'rtú sobre "La Juventud Univcr
~¡loria cn Busca de Sí Misma",
Ei ::;ef¡t)f ~~arcnno opuntó que esta
juventud no se preocupa en la me
dida que deiJ!' de los proLlemas sa
rtales )' culturales, ni de su propio
deslin',. Abogó por la creación
d" un ti¡Jo universitario lll'evo que
tcnga convencimientos profundos
y que ,epa e"plicar,e el pOI' qué
r.e estos convencimientos.

(P:tsa a la página 3,

Palabras En El ··Primer
Aniversario De lILa Torrell

Lo que voy a decir no consume
los cinco minutos reglamentarios.
Es una breve slnfonia tonta _1_
11,. symphBDY- que lleva en ~u

j:¡ego absurdo, doble, fondo tras·
el'ndente. Es esto:

En las mañanas de todos los miér
roles. la Torre dc la Universidad
la arquitectónica de voz de 'campa
nas- se desdobla multiplicada has.
ta lo incalculable. En las cuencas
vaclas del reloj futuro, le brotan
ejos de cíclope; curva el cuerpo
bacia adelante en actitud de bao
iíi~ta en el momento del salto; es
tira unos brazos larguisimos que
Esconde y descubre a voluntad co_
mo el caracol sus cuernos, y de las
p~lmas abiertas de las manos vue
la una multitud de torrecitas igua
les. traviesas.

Vuelan, dije, porque en esas to_
!'tes en miniatura, im5genes redu
ciáas e inmateriales de la torre ma
drt'. lo único añadido y visible son
unas alas de papel.

y en cnda ala va impreso el rit
Ao del corazón de la Torre gene.
!'adora que es el corazón de la
Universided.. El sentido de la Uni
versidad ('xpr~o o latente agita
~sas alas que son a la vez realidad
y promesa. La realidad incipiente
de Una aspiración difusora nutrida
de acción lIlegre y esperanzada: la
promesa de una conversión posible,
cada vez más e1>acta, que haga de
esas alas el medio más extenso de
IIfirmar vitalmente esta Universi
dad nuestra.

No olvidemos, sin embargo, que
tm medio de expresión es inútil
8; lo expresado no tiene calidad es
decir, buen gusto, aun dentro' de
la caricatura y la humorada; clari
d~d generosa de espiritu; trasunto
de avidez intelectual en breves lIa
nlad'ls discretas.

Las torrc, aladas son como pI
prr,onaje de alma de cristal q'.le

(.
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EL GREEN ROOM

LAUNDRY
de JUAN ROlllAN

Te!. 212 - Calle Arsu3l:'a 76,
RIO PIEDRAS

Servicio, esmero y &arantla
absoluta.

JUAN'S BARBER SHOP

E N "L A T O R R E"

Frente al Teatro Martl

Servicio al estudiando y público
en general.

Por su ambiente distinguido es
el 61tlo donde :,.oas:tr DI, ratn agra·
ble. Servimos sabrosos m:tnttca·

dos, hot dogs, bo,tilos.

su anuncio recorr~ toda la Isla,
con los estudiantes.
Consulte a nuestro

Director Financiero.

DR. MIGUEL A.
PASTRANA

DENTlS&'A

Moños Rivera Núm. 31

Rlo Piedras,' P. R.

ROl\fAN DAIRY
Cric a 6US nIños sanos y
robustos dándoles lecho pura

de vaca.
Arsuara 76 - Teléfono 212

Rio Piedras.

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

de El\nUO ESCALERA, Jr.
Frente a Artes y OrIelos

Efectos Esoolares - l\lautecados,
Dulces, Etc.

FARMACIA DEL
CARMEN

Ledo. Ramón VlIá Mayo " Co
Moños Rivera 75 • Tel. 13

Río Piedras.
Agentes de Kodak.

PREFERIDOS DEL ESTUDIANTADO:

"Negociantes" Ganan EIJ
Campeonato De Sóftbbl

Movidas
a

motor

Herramientas
TAUCO

I..~--
Vea la nueva

línea o solicite
catálogo a sus
distJ'ibuidures

J1xJcJ(¡tdíaeñ~ ,
Sa~ Juan. P. R,

"El Jíbaro" De M.
Quiñones Triunfa En
El Día De Cervantes

(Viene de la página 1)
vicio de sus oponentes, para canse· Música Popular. El grupo de alum-
guir el set con anotaci6n de siete- nas dirigiao por la ::ira. Pons !luso
cinco. trI cada una de estas secciones. .

En el segundo set los perdedo- El Coro de la Universidad apor·
res estuvieron mas Inseguros y ti, su concurso a la fiesta, interpre
erráticos en el servicio. Zequeira tando la Canüt:a de Santa María,
y Seda se aprovecharon de esta de Altonso el Sabio; Que Duerme
circunstancia para lanar. mi Amor, de Juan Hidalgo con le-

El doble Bueso-Coco }(ico elim1- tra de Calderón de la Barca, y la
nó a Soufiront-Bcitla después .que danza La Conra, con letra de Fran-
los últimos habian logrado elimi· cisco ArrlvL ,
nar al doble Bobonis-CesanL El El Profesor Don Rafael W, Ra-
juego de malla de Bueso, ayudado IIJirez disertó brevemente sobre los
grandemente por Coco Rico, fué pregones puertorriqueños. El Sr.
factor importante en el partido. Ramirez con la gracia q. ~ .lem-
Hubo que jugar tres seis, y en to pre suya, satisfizo a toda la can-
do momento los ganadores encon- currencia.
tramn fuerte resistencia en Souf- l\lr. Geort:e V. Xeelan El número tinal de la Fiesta d'e
lront-Beitia. Ir:~~~~~~~~~~~~~.1 la Lengua tué la representación de

El dúo Ponl Flores-Monagas, ju- 11 ~ Un .Jíbaro, juguete cómico de Don
gó contra el único doble mixto del DeportIvas De La Ramón Mzndez Quiñones, sobre te-
campeonato, compuesto por Keka IDa puertorriqueño. El rcparto in-
Colberg y el Dr. BisselL Pont-Flo· .Escuela Superior cluyó a Carmen Pérez Marchand,
res y Monagas tuvieron que jugar Walter Bothwel1, José H. RodrI-
tres sets para poder· reducir a la guez, Marcos Rigau, Rubén Gaz-
obedicncia a Keka y al catedráti- tambide y Tito Almonte. La direc-
co. El. jueves pasado, a las cuatro ción estuvo a cargo de Don M. Gar-

El primer sel, lo ganaron_ Pont en punto, la Sociedad Atlética que cia Dlaz. Sirvieron de esc ..,ógra
Flores y Monagas con anotación preside Luis Amy celebró un ho· fas los Sres. Carlos Albizu. Pabio
de seis por tres, el segundo tué de menaje en honor de sus ex_presi Pagán) Lino Bonilln, y de tras
Keka y B;ssell con anotación de dentes. Todos se- dieron cita esa punte, el Sr. Cesáreo Rosa Nieves.
seis por dos. En el tercer set, es- tarde en nuestra cancha de balon.
tando Keka y Bissel1 al frente por CE:sto donde fueron obsequiado~ ro, que fué el primero en 1927 Y
dos a ccro, Pont y Monagas consi con una lindas camisas qUe tenían terminando con FéliX Joglar, que
guieron empatar y anotarse el set Inscritas las letras de la Escuela fué el Presidente del año pasado,
seis por tres. Superior, el año en que presidió todos estuvieron esa tarde con DOS

c:lda uno la Sociedad y un bonito "tros. Luis Amy el presidente ac-
escudo de la Universidad. tua¡ también fué obsequiado CO;}

Empezando con Monchin Barrel. (Pasa a la página 8)Faeundo Hueso

Muy. Reñido El
Campeonato De Dobles

PARA RELOJES o

eualq~iera otra prenda

TORRES eu De Diet:o 2

Río Piedras.

El Cuarto Centenario
De Juan Luis Vives

(Viene de la págln:l 2)
ante la intelectualidad moderna eu.
ropca, tradujn .:1 inglés la TRA
DENDlS DISCIPLINIS de Vives.
Hestos discute a Vives en sus EN
SAYOS DIDACTICOS y en su
FORJANDO EL PORVENIR AME
RIC':ANO. Lange, filósofo histo. El martes pasado finalizó el cam dagogos eran considerados un con-
nador. de, materialismo le dedica peonato intramural de sóftbol, ven trincan te fuerte en las finales, pe-

ciendo el equipo de Administra· ro los cachorros de Artes y Cien
un articulo en una enciclopedia ale ción Comercial, no sin antes en cias dieron al traste con sus aspi
mana. Vorlander habla de él en contrar fuerte resistencia en Artes rac:ones.
El volúmen segundo de su HIS· y Ciencias. Los muchachos del En el primer juego de la seri'!
TORrA DE LA FILOSOFIA. Decano Garcla Diaz estuvieron a final, "Artes y Ciencias" dominó al

cuanto ¡¡e nos puede interpretar Foster Watson afirma que Juan sólo Un aut del campeonato. pe,'o leopardo del Decano Ortiz en una
mal. Luis Vives fué anticipador de >a- un parpadeo del fielder Meléndez reñida lucha, venciendo sólo por

con al recalcar la inducción como echó el juego por la borda. 1IDa carrera.
Dicen que de la cuchara a la método en In filosoña y en la pe· Artes y Ciencias jugó buenn pe. En el segundo partido, teniendo

boca Se pIerde la b-opa, y el martes dagogla. Para Watson, Vives es lota, pero la labor del equipo de una ventaja a su favo; de tres ca
pasado nos dimos cuenta de la ti· e. verdadero fundador de la p.i. Adm:nistración Comercial fué deci rreras, "Artes y Ciencins" entró a
IOsofia que este nicho encierra, colClgía con su tratado DE ANIMA siva y eficiente, especialmcnte en serv;r el último "ining". Después de
pues los cachorros de "Artes y ET VlTA. La tendencia· del fi. los momentos difíciles del partido retirar fácilmente los dos primeros
Cienc:as", a ¡¡ólo un aut del cam· 10sofo español es empirico-ra~io. Los "negociantes" ganaron el hombres, el pilcher González dió
peonato de sóftbol, tuvieron que nalista. Para él la mente no es campeonato después de enconada un pase libre al próximo bateador.
~~~:~tarse con un segundo muy esencia, sino función Su idea lucha, perdiendo sólo un juego El cuarto hombre al bate en esa

Los leopardos de "Bisnes" aprove ce?tral es 9-~e el valor del conoci. frente al equipo "H_os_to_s_"._Los .pe entrrda lanzó un Lombo fácil por
charon la oportunidad en que Me. mIento resl e en su uso. Protes- la. Cuatro siglos atrás un filósofo el bosque izquierdo, y el flelder
léndez, por su deseo de terminar ta con~ el concepto autoritario h'spánico supo crear silenciosamen Meléndez, después de tener la bo·
ligero de ingurgir la sopa, se lim. cíc] saber, el desconocimiento de te ciencias que más tarde asombra- la en sus manos, la mofó, entrando
piaba las manchas que habia ver los textos, el excesivo. apego al rlan al mundo. Sólo hace medio una carrera.
tido en su traje. Los negociantes. l\~AGISTER DlXIT. VIV~S .resta. siglo que se le empieza a conocer. Este scgundo juego fuf confisca
anotaron cinco carreras y ganaron ble";e los cánones de ~. cIencIa ex- Pllra nuestro pais tan urgido de ide do a favor de "Bisnes" por el árbi
el partido en menos de un abrir y perlmenta~ Se anttClpa a .K~nt tro señor Seda. al sostener éste
cerrar de pjos. cuando senala .áreas de conOClmlen as centrales Vives significa una ra. que "Artes y Ciencias" estaba de-

Vaya nuestra felicitación a ven., to que están más allá de la mente íz Vayamos a ella con veneración liberadamente demorando el par-
cedores y vencidos y a los' doblcs humana, cuando separa el entendi en este Cuarto Centenario. tido.
campeones de sóftbol intramura- miento (mens) de la razón pura 'r~~~~~~~~~~~~~~~~~~=======~~~~~
ra1. Y desde luego, Helvetío, no me IlJlanola) afirma que la razón ela I ---- -
rio, pues aunque el monstruo te hi· bora el contenido del entendimien
zo sufrir, tu buena estrella no te to por medio de ciertas formas
quiso abandonar en csta ocasión. sitétlcas a prloris que él llama na-
Te fel!cito, y te autorizo a que le (l'.ralls ln!ormationes, y cuando 111 _
rlas de roL distingue al noumeno (sensile)

dd fenómeno (sensatumJ). Vives
se caracteriza por una dualidad ne
pensamiento en la que el platonis_
mo y el esceptismo mueven corrien
lUl fundamen tales.

A nosotros, hijos de España, nos
obliga la ingencia de tal figura.
Ella da un mentls abrumador par.l
los que niegan la filosofia españo·

Diaz y Col6n los calilica como con
trincantes fuertes y peligrosos. En
el primer set, la ventaja a favor
de los dos úl timos era de cinco a
dos, y sinembargo el doble gana
dor se aprovechó notaLlemcnte de
un pequeño descontrol en el ser-

El campeonato de dobles en te·
nis que actualmente se juega está
por demás interesante. Al hacerse
el sorteo y la clasificación las pa
rejas quedaron tan equilibr::~as

que, hasta la fecha, todos los jue
gos bao resultado muy reñidos.

El doble Seda-Zequeira eliminó
al doble Garcia Diaz-Colón. Real
mente la victoria que obtuvieron
Seda y ClIrucho frente a Garcia

1;:1 sábado don Julio Garcla DIaz.
Decano del Colegio de Artes y
Ciencias, obsequió a los atletas de
su Colegio con un pasadla en su
f;nca. Durante el pasadía se gozó,
se discutió y todas las mcntes se
unieron para desear una era de
mayor deporte, tonto en el Cole
gio como en la Universidad. Don
Jullo nos colmó dc atenciones y
todos salimos muy contentos de la
gentileza de los esposos 'Garcia I
Zalduondo.

ricos y. pobres. rinden culto a los
orientadores Ile la ni;:;,.7. porn"e
ellos represe.ltan el f'Jturo hogar,
f tmilla, patria, cultura y felid·
da1. .

Se anuncia una 'Ira al Yunque
Unos comp.ñeros propulsan la
campaña. Posiblemente triunfen.
pues ellos ofrecen balle, comida,
viajes y fiesta.

M:trcellno Flores P.ol1rlguez.

Normalizando
Estamos tratando de buscar los

medios de hacer posible una idp.a
que nos esbozara hace ticmpo la
amable Secretaria del Doctor
Osuna. Se trata de "colocar asien
ros en los pa!iI1os del edificio
Hastos para que los compañe
ros puedan estar en mejor. dis
posición de escuchar los cuentos
dulces que se murmuran los unos
a los otros.

Ayer hicimos Un censo en la BI
blioteca y nos sorprendió que ile
los presentes el 90% eran norma
listas. ¡Qué mucho tenemos que
leer!

Nos sorprer:dló ver en el Depar
tamento de Revistas en la Biblia·
teca a muchos compañeros leyendo
"El Mundo" y "El Imparcial".
¿Por qué ustedes diceñ no tener
tiempo ni para leer los periódicos?
(Ah, la señorita Carrión nos hizo
responsable de los acontecimientos
locales y mundiales y estamos cum
p;jendo COn la asignación'>

Es simpático ver que muchas y
muchos llegan agitados a lns cla-

scs. I F,==~~====~~====~==~Caus:J: en las horas libres se van 11
de paseo a otros Colegios para que
los crean estudiantes de Leyc.s IJ

Farmacia, y cuando túca el timbre
¡¡e les ve venir como ocultándose.
¿por qué? Estáis equivocados. en el
la vida de lo~ pueblos. Letr..aos,
Médicos, Doctores, especializados, J!,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

Pasado mañana se sabrá quién
va a ser el director de los destinos
deportivos de la Universidad duo
rante el año entrante. El viernes.
bajo la supervis:ón de Don Pepe
Gueits, se llevarán a efecto las

.elecciones.
El m<.ratán atlético que se co

rre el viernes sera sin duda uno de
los más importantes del año, y los
trainers y ,simpatiwdores de un
lado y de otro esperan vencer.

Durante estos últimos dias tOdos
los propagandistas se mueven acti
vamente en el campus universita
río, tratando de convencer a. sus
compañeros para que voten por su
candidato.

El viernes. pues, se despejará la
mcógnita y saLremos quién será
el nuevo Presidente. Estamos es·
perando que pasen los comicios pa
ra hacer unas manifestaciones que
ahora no creemos pertinentes, por

Quiñones .S~ Impone Continu'a
Sobre SahvIa En El
Campeonato De Tenis

El miércoles pasado se enfrenta
ron en nuestras canchas de tenis,
los jóvenes Luis A. Salivia y Héc
tor Quiñones (conocido entre el
estudiantado por Coco Rico) para
jugar las finales del campeonato
intramural de la Clnsc B.

Coco Rico, después de jugar un
tenis bonito y venccr airosnn:ente
la r~slstencia que le opuso 1l'eño,
vencIó en sets corridos con anota
ción de seis-cuntro; seis-tres.

En el primer set los dos partici
pantes se presentaron muy segu
ros en el servicio, y mediante $IlS
~ground strokes" y el juego de
·'!D.id court" de Coco Rico, que Sa
llvJa neutralizaba eficazmente con
·'lobs·' muy bien situados, llegaron
ambos a empatarse en 4 juegos.

Coco Rico logró romper el quin
ro servicio de 1l'eño ayUdado por
un "double fault", y entonces lo
gró, en su correspondiente servi
cio, apuntarse el "set".

En el segundo "set" la resisten
cia que haLla en 1l'eño, se redujo
un poco, oportunidad que aprove·
ch6 Coco Rico para anotarse cua
tro juegos. Los juegos, quinto y
Eexto fueron ganados por Ñeño.
Coco Rico a su vez se impuso en el
¡¡étimo.

El octavo juego lo gan6 Salivia y
el noveno Coco Rico, mediante un
E~rvicio cortado que le dió oportu·
rodad de pasar a Salivia limpia
mente p~a. anotarse el "set·· y,
por consIguiente, el partido.

Sin lugar a dudas la actuaclón
de Coco Rico en el tenis no ha
podido ser más brilante. El año
ante-pasado obtuvo el campeonato
de la clase C; el año pasado llegó a
las finales en la Clase B. slend'l

_derrotado por Héctor R. Monagas.
Este año obtuvo el campeonato de
la Clase B.

.'.



El Dr. J.Menéndez
Embarca A EE. UU.

Con el objeto de asistlr como de
legado a la convención de la AsJo
clación Americana de Co!eg;.os de
Farmacia, el Dr. José Menéndez,
Profesor Auxiliar en la Universi.
dad de Puerto Rico, embarcó el úl. '
timo jueves hacia Estados Unidos.
La convención a que va el DI'. Me
néndez se inaugura el 5 de mayo.

Después de cumplir este primer
compromiso, el Dr. Menéndez to
mará parte en J::¡ Convención para
la Revisión de la Farmacopea de
Estados Unidos, retornando a la
isla dentro de un mes.

E. Co rtés Trabaja
Los lJetalles Del
Bolle· Coronación

Decidido ya por el sufragio d.
los universitarios que la Srta. Caro
men Ana Pons habrá de ocupar el
trono de la Primavera. el Presiden
te de la Clase de Cuarto Año,
Edwin Cortés, está afanosament.
arreglando todos los detalles para
la gran fiesta de coronación en el
Escambrón Beach Club. Rafael Mu.
ñoz y el "Floor Show" del estable
cimiento social amenizarán el acto•

El Dr.- Soto Pronuncia Un
Discurso Contestando...

Deportivas ,De La
Escuela Superior

(Viene de la página 7)
una bella camiseta. Las camisetas
fueron entregadas por el activo
principal señor George V. Keelal;l'

Ramón Cestero y Bernard? Pl_
ñero, distinguidos ex_estudl~ntes

de este plantel, fueron premiados
con sendas medallas por su gestión
brillante en la reciente visita que
el equipo borincano de baloncesto
hiciera a Cuba.

La orquesta de la escuela. dirlgl·
da por el Profesor Tomás S. Mu·
riel interprctó varios números, es·
tre~ando una composici6n con mú
sica de "El Buen Borincano" y le.

'tra de Moya.
Terminada la scncl11a cel'1emo·

nla, los expresidcntes se enfreno
taron al 'Varsity' en baloncesto, y
después de un desafío reñido. 3e
impusieron por una ventaja de 1m
punto.

Por los ex·presidentes se distln·
guieron, Rafael Piliero.. Cés~r Bo
honis, Ramón Cestero y WIlllam
Santana. Por nuestro 'Varslty' Ne.
várez, Gómez Cestero, Piñer6 y
Silva se llevaron la palma.

Luis Amy, pr6ximo a graduarse
l' por tanto a entrar en la catego.
ría de ex.presidente, jugó los úl.
timos minutos del partido con sus
fu turos compañeros, después de ha
ber partlcipado brillantemente con
c; "Varsity" .en los comienzos del
juego.

El trofeo Alma Mater, donado
Dor la clase de cuarto año, fué ga
nado por los ex_presidentes, pero
éstos haciendo un gesto de verda~

deros deportlstas y estudiantes
amantes de su ex·escuela lo deja·
ron en la Hlgh como un recuerdo
oe aquella' tarde gloriosa. Nues.
~ras felicitaciones a los organizado.
"es del festlval.

\ El Cónsul .Colomhiano
Diserta El Viernes '

der la labor d¡, orientar a su p¡¡~
blo en los dlas en que emergía co.
mo nación libre y so~erana, Pero
el ciudadano venció al militar '7
Santander se convirtió en "hom.
bre de ley" para en, 'zar a su
pais por sendas de orden, le¡¡all.
dad, Y bienestar.

La habilidad del gobernante gra
adino se evidencia al adoptar in.

~Iexiblemente los métodt pací!i.
cos para armonizar sus, puntos do
conflicto con paises vecmos.

El "hombre de ley" no quiere ser
caudillo insustituible Y permite elec
ciones que libremente transfieran
el poder a quien mejor satisfaga
los deseos del pueblo.

Para que se pueda comprcnder
la visión potente y ccrtera de San.
tander. un hecho más. Comprenda
lo que signüica par~ el .mundo el
que faciliten c?nvcmenclas para e~

tráiico por el lstmo de Panamá, '7
al efecto crea dos puertos libres en
ambos mares, que luego constitu.
yen los terminales del gran "Canal
de Panamá".

Se invita cordialmente al públl.
co para ésta y las otras conferen_
cias de tan interesante serie, que _
vienen efectuándose en el antiguo
salón de actos de la Universidad en
Rio Piedras.

"SíntesIs Col~mblari.o!" será ~l te·
ma de la conferencia que dIctará
don Juan Antonio Irazust~, Có~sul
de Colombia, en la U~lversldad
de Puerto Rico en el primer Ceno
tenarío de Santander, el lunes ~ de
mayo. Se efectuará en el antiguo
salón de actos a las 8:00 de la n~'
che, bajo los auspicios del ~nstl'
tuto Iberoamericano de lO! Umver·

si~~~borarán en el program::: de
:/ tan importante acto Mr.rina Dutra

y Augusto de G1uli. notables cantan
tes de ópera uruguayos, con can·
ciones colombianas y del folklore
iberoamericano,

Correspondióle al militar Santan

(Viene de la página 6)' El doctor Soto nfinnó que, aun-
que hay que reconocer que la Unl

nlo S. Pedreira fueron leidas por versidad de Puerto Rico no está
(' ,Tosé A. Buitrago,' Don Antonio absolutamcntc divorciada de 111

(l¡é uno de los hombres que más política, la realidad es que ningu.
i c~timulo generoso y trabajo apor- na institucl6n similar puede estar.
f:,. tó a LA TORRE en sus primeros lo en un régimen democrático.

c:ias di 'leiles. El Canciller afinn6 categ,1:ica.
• La doctora Concha Meléndez, IlIente que la Universidad no hs
~ ~l;cesora del Doctor Pedreira en la 1echazado nunca a un catedrático

~a Jefatura del Departainento ae. por razones pollticas, ni por estas
'E..~tl1dios Hispánicos y e,n la Jun· nlÍsmas razones ha nombrado él
ta Administrativa de LA TORRE a ninguna perwnll incapacltada
leyó un interesante trabajo sobre para un puesto de responsabilidad
",1 periódico. Selial6 en muchos académica o administrativa.
~cntidos el camino que éste debe
sr.¡¡ulr. . La razón principal por la cual

~e hacen afirmaciones erradas so-
Palabras del Doctor Solo: bre la Universidad -manifestó el

El brindis final de la noche co· Doctor Soto- es la de falta de
rrespondi6 al Doctor Don Juan B. información verdadera. El Canci.
Soto. quien pronunci6 un discurso ller declaró que está dispuesto
pn el cual se aclararon muchos siempre a dar esta inlormaci6n.
conceptos sobre el funcionamiento El doctor Soto. después de abull
.(jp la Universidad. car en datos "interesantes sobre la

Al considerar el problema de la vida de la Unh'ersidad y sobre las
autonomia universitaria, pI Doctor rplaciones entre ésta y la Asam.
Soto afirm6 que la de Puerto Rico bJea Legislativa, señaló lo que de
PS una de las Universidades más be el "Alma Matar" a algunos de los
autónomas del mundo. ,Citó el ca lideres políticos más destacados de
so de Francia, donde estas institu- lo:- distintos partidos del pais, es
~JO'les son gobernadas por decre· pecialmente Don Antonio R. Bar.
tos ministeriales. Scñaló el he· cpló y Don Luis Sánchez Morales.
th() de (),ue 12s Ibmadas Univcr· El Canciller tcrminó e::presan
sidades privadas de Estados Unl· co su voluntad de servir a todos
'lOS, vienen en la mayorla de los y dc trub::ljar COll la m~s vbsoluta
l'asos obllzadas a seguir el curso ~:ncerid::ld en f::¡vor de los altos
'lue les tracen las Instituciones o intereses sociales y culturnles ele
rrrwnas que BPort::lll el dinero pa- c~ta instituci6n y dcl pais en ¡; lle-
ra .su funcionamiento. l·al.

LA TORRE

la Esquina más Activa de
América- las call~s Madison y
State, en Chicago - donde los
agentes HARRY KLEPSTEEN y
THOMA5 McGINTY mantienen el
tráfico libre. Y en cualquiera y
toda esquina, es el CHESTERFIELD
el cigarrillo más activo de Amé.
rica, por cuanto los fumadores
los hallan Mucho Más Suaves,
más Frescos al Fumarse y de,
Mejor Sabor.

••• hoy'clía el cigarrillo mucho más suave ••.e
má$ Iresco allumarse ••• y eJe mejor sabor

Al comprar un; cajetilla de cigarrillos, hágase
las preguntas reglamentarias de todo fumador:
••• ¿Es éste suave? ¿Es más fresco? ¿Sabe me
jor-? Si se hiciere esto, se preferirla el Chester
field puesto que el ~hester.field las contesta en
sentido afirmativo.

Su liga de los mejores tabacos cosechados,
su tamaño, elaboraciótl y de lá matlera que
arden, todo contribuye a hacer del Chester
field el Cigarrillo más Activo de América.

DiJfrihllidom: 'R. SancaeUa &·Bro. lne.-A. J. Tristani, S. en c.. ~ucr.
, " .~ t '. 1, ,_! .

'EL CIGARRILLO
MAS ACTWO

DE AMERICA.
...c?t cuda eSfu{llfl esel

Chesterfield

Que su próxima cajetilla sea de Cheslerlielcl'
No puede comprarse Cigarrillo mejor

8
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