
Hoy Se Celebra Una
Conferencia Sobre I.J3
Prueba De Parafina

mosos efectos dramáticos.
El prop6sito de este tipo de arte.

muy cercano al del pintor, no es la
expresi6n naturalista. El interés DO
está en la forma humana, sino eo
el ritmo con que ésta se mueve;
por eso .el clímax llega cuando el
ritmo se manifiesta en toda su in
tensidad. La emoci6n se hace aqul
reminiscente, asociándose a cuadrol
y poemas recordados. .

Sai Shoki usa máscaras frecuen
temente, como en su Vagabunde
Koreano y su .BodhisaUva. bailca
que ella hace con acompafiamien
to de música cortesana. Los IDO-

<Pasa a la página 7)

Venezuela Declara
Libro De Texto Una
Obra Del Dr. Cook

En Venezuela se acaba de adop
tar como libro de texto la mono
ora!ia de la Universidad de P¡¡er·
4. ruco No. 4, "Enfermedades de
las Plantas Econ6micas de las An
tiilas", por M. T. Cook y tradu.
cida por J. I. Otero.

As! informa el señor Rafael Fer
nández Garcla. director de la Es·
taciór, Experimental de Agricul
t.ira '6 Zootecnia radicada en El
Valle. atravéa de una carta dIrigi.

• da al doctor Juan B. Soto. rec
tor de la Universidad. "

Comentando la obra del doctor
Cook traducida por el señor Ota
ro, el ieñor Fernández Garda SI
expresa en los s~uientes térmi
nos:

"Deseo felicitar tanto a los au
tore¡¡ como a la Univ~dad por.J
esta magnífica obra. El pat610get
de esta Estaci6n, Di. A. S. Mul.
ler, le ha encontrado sumamen~

interesante y útil y la ha adopta
do como libro de texto vara el
segundo semestre de las clasei de
fitópatologla.

"Por este mismo correo estanto.
enviando una orden por 15 "copias
de dicha obra al señor Rodrlguc~

Tesorero de la Universidad,
"Creo que la Universidad debe

intensificar los trabajos de esta
índole. preparando monografías
técnica¡¡ y científica¡¡ sobre agrio
cultura, que puedan llervir de tex.
to en las escuelas superiores d4
agricultura de los paiscs L~t.ino
americanos, no solamente ~. cien
ola. apUcadal sino en ciencl..
puras."
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Una conferencia que sin lugar a
dudas ha de ser do mucho interés '
para todol lierA la que habri. ,dI
dictar el 'llStudisnte de quimic..
Tito Almonte, esta tarde a las cua'
tro y media en el salón ndme~

Candidat'a. De Los 24 del edificio Stah1. SI usted p~.
Ab 'd' SR' ti dece de los nervios no aslsta al, oga OS e e ra acto, porque alU se diliparm-An al.

Segdn tn10rmes ol¡tenldol en las gunos tiros.
oficinas de la clase de Cuarto Año, El tema escogido para 11 confe.
la Srta. Emma Cardona. candida.. rencia es La Prueba de la Para
ta de la Facultad de Derecho en fina. Con objeto de demQ.\trar
el Reinado de Mayo, decidió reU. prActicamente cómo se utiliza e~
rane definitivamente como alpl. método para decldl,r si una pen;o
rante al trono d. la PrImavera. na ha disparado o no un arma. se

En .1 IUtimo escrutinio, celebra. realizarA en el sa16n Un experl
40 el vlernei por la tarde. resultó mento. Alguna persona hsrA un
en primer lugar, habida cuenta del disparo '7 luego le le aplicarA Je
retiro de la Srta. Cardona. la l'· prueba a la vista de todos.
florlta Carmen Ana Pon.. con También se lle,'aTán a electo
28,Gllll votol. Le sJeu. en segundo otras pruebas para demostrar c6
lugar nuestra compafiera d. re. mo el procedimiento puede dar rí'·
.dacclón June Colberg, con 17,844 sulbd05 positivos con otras subs.
votos. tanelas que no son pólvora.

Desde hoy hasta el viernes se
efectuarán en la Universidad de
Puerto Rico varias exhibiciones de
una pelicula distribuida por el
Jefe del ServIcio Secreto Federa:!,
eon miras a enseñar al público' c6
mo conocer las monedas y los bl·
lletes falsificados.

La pellcUla serli exhibida hoy a
las 3:30 P. M. en el sa16n número
1 del edificio Janer. Mafiana será
presentada a las 9:15 y a las 4:30
P M. en el mismo lugar. El vier.
nes le será mostrada :i los niños
del kindergarten de la Escuela
Modelo, a las 2:30 P. M.

El "film" asi como 5000 fascíéu·
los sobr~ maneras de conocer la
moneda' falsa fueron enviados al
lJrofesor Don Alfredo Mufilz. UtI
liz~do el proyector parlante" de
lar' clases de 'Secretarlal el Sr.
Muñlz Se propone dar 'numerosas
exhibiciones de la pelféula. .. .,'

La Bailarina Sai Shoki
Triunfa Plenamente En
El Teatro Universitario

Se Exhibe Un 'Film'
Sobre Moneda Falsa

Manos que hablan. gestos que
traru;portan la mente en largos via
jes a fantásticos uaises, movimien
tc.s sutiles, plástica belleza korea.
na-todo esto fué traido al Teatro
de la Universidad el lun" por la
noche en el programa de la baila·
rina Sai Shoki artista oriental, ra
ra e interesante.

Los acompañamientos de percu
si6n y la música frágil e inquieta
sirvieron de fondo a una técnica

extraña a nuestras ideas y concep
tos occidentales sobre ,. danz~

Las vestimentas im¡jg¡nativas y
llenas de color contra 1 íectos
de luces caprichosqa y sorprenden
tes mantuvieron la '1Itención del pú
blico en todo momento, aún en :os
instantes ~n que Sai Shoki bordaba
con sus pies ondulaciones rítml.
cas y acentuaba con su cuerpo her.

... i

Miércoles 24 de abril de 1940.
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Más De 400 Asisten
A La Recepción En
Casa del Dr. Soto

L ·' T....''a, o

Por José EmUlo González

Segundo Aniversario De
La Muerte De Husserl

de la Universidad de Puerto Rico.•
La Univel'sidad Celebra
-El Doble Aniversario De

Cervantes Y Skakespeare Cuatrocientos miembroll del
claustro universitario con sus fami
liares, además de un grupo desta·

Ayer tuvieron lugar en la Uni.+I------________ cado de invitados de los cIrculos
versidad de Puerto Rico dos actos ====. del gobierno nacional e insular, a·
de extraordinaria Importancia, en sistieron a la brillante recepci6n
celebracl6n de un doble' aniver. ofrecida en su residencia de la Uni
~ario: Shakespeare-Cervantes. Es versidad oe Puerto Rico e \ la no-
coincidencia curiosa que estas dos che del sábado, abril 20, por el Dr.
insignes figuras de la literatura Juan B. Soto, rector de la Univer-
munial murieran en la misma fe. sidad de Puerto Rico, y su distin·
chao el 23 de abril de 1616. En guida esposa.
aquel mismo día de 1564 Shakes· Entre los eminentes vísitantes a
peare naci6; no se sabe la fecha la Isla que también fueron huéspe.
exacta el nacimiento de Cervan- des en tan impoI·tante ac', social
tes. figuraron la doctora Maria Zambra

Desde hace años el Departamen. no. cOlúerenciante española de La -===============
tu de Estudios Hispánicos ha con- Habana, que ha desempeñado cá.
memorado en la Universidad de tedras de Metafisica en las Univer.
Puerto Rico el aniversario de Cer- sidades de Madrid, Barcelona y
vantes a través de la Fiesta de la Morelia; el doctor Matilla, ex, _0-
Lengua, programa ofrecido anual- bernador de Granada. quien resi1e
mente en la noche del 23 de abril. actualmente en la República Do-
La fiesta de este año. celebrada minieana; y el seJÍor Christopher
anoche en el Nuevo Audit6rium Gerould, de la Junta editora de
bajo la direccl6n del catedrático Fortune, y su señora.
Manuel Garda Diaz y con la co- En una mesa larga se reunieron
laboraei6n de estudiantes y miem_ una alegre representaci6n del es.
bros de la facultad result6 extra· Nombran Para Un tudiantado.
ordinaria.

Por primera vez este año, el De- Alto Cargo Al Dr. La orquesta Midnight Hawks a·
:partamento de Inglés ofreci6 ayer meniz6 el acto; y 101l huéspedes ba!
por la tarde un homenaje a Shake. O. Ramírez Torres laron en la pista de tenis, circun-
lSpeare, en la fecha de su muerte. El Profesor Osv"ldo RamI'rez dadda Pdor arbut stos en dflorbe ilbumi.
El Doctor Robert Morss Lovett ~ na a e cen enares e om illas
c.onocido escritor, crítico, catedrá: ~10e~:~' d~efQeU~~i~raindoe~eal g:i~~~~~~ ebn Col?6res. lDurlante tIa fiesta, se
t:co de la Universidad de Chica. o seqUl a a e egan e concurren·
go y actual Vice.Gobernador de dad de Puerto Rico, ha sido nom- cia con cocteles, vermouth, café,
las Islas Vírgenes dictó una confe- brado por el Gobernador William bocadillos y bizcochltos.

rencia sobre "La Perdurabilidad ~¿r:e;:yQ~~~¿:' i~~m:::::~~: La recepci6n a la facultad es un
de Shakespeare", a las 4:30 de la to del .Profesor R<trnlrez Torres acontecimiento anual, el actó Sochil
tarde en el antiguo Sa16n de Actos. fué confirmado póil'""el Senado cuIminante del año universitario.

El aniversario de Shakespeare
no ha podido ser celebrado mejorl------------------------ _
qua por la conferencia del Dr.
Lovett, el más querido y respeta.
<:40 de los criticos de Estados Uni.

'dos. El Dr. Lovett ha sído decano
e~ la Universidad de ChlcUlgo,
mIembro del cuerpo editorial de
la revista Tbe New RepubIlc. y
amigo personal de numerosos poe.
tas, desde Robert Browning a
Carl Sandburg. Edmundo Husserl, el gran filó- tigaciones 16gIcas '7 pslco16gIcas

LA TORRE publicará en su pró· sofo alemán, cuyo pensamiento In- que' él intitula "Philosophie der
xima edición una reseña completa novador ha influido brillantemente Arithmetik 1." Luego publica sM>:
de ambos actos, la Fiesta de la en la psicologia y la filosofía con- "Psychologische Studien zum el.'
Lengua y la conferencia del Dr. temporáneas murió hace dos años ementaren Logik" donde hace un

L_o_ve_t_t_. 1~~cid;r~:rf;' c~~e~an~~ M~~:~~ ~~sá~S~~n~~et~~Sy c~~c~~sto:nt~~:i~~~;
Los Normalistas No el 8 de abril de 1853. Su interés y representaciones. Luego de su

por las matematlcas lo hacen ir a experiencia con Brentano, Husserl
Celebran Graduación estudiar a la Universidad de Ber- .decididamente kantiano, enjuga las

lin donde fueron SUll maestros posibilidades ,de las categorias kan-
Las clases del Curso Normal de Weirstrass y Krnoecker. Luego, en tianas. ievalorándolas y dando a

la Universidad de Puerto Rico no la Uiliversidad de Viena estudia la luz su pslcologismc, La primera
celebrarán ejercicios ao gradUaci6n psicología bajo la direcci6n de edicl6n de las "Lo¡¡ische Unter.
este año, según !revelara a un re. Franz Brentano cuyo punto de Vill-
dactor de LA TORRE el Presi. 13 empírico Influirá para el de- (Pas:: a la página 6)

~i:e~:v~~r~~s Normalistas, Arman· ~~~;:~a~~~ter~~~~~~ P~~~olo:;s~~I-:G~o-t-a-y--O-b-t-i-e-n-e-L-a---.,;
El joven Saavedr:t ha suscrito despertó Un profundo interés por M d 11 C t

las siguientes decllU'aciones sobre la filosofía. Brentano lo envia a e, a a ervan es,
el asunto: . Halle a estudiar filosofía de las El estudiante de' .spañol Rubén

"Queremos anunciar a los estu· matemáticas bajo la orientación de Gotay y Montalvo rellultó premiado
diantell de Normal que el viernes Stumpf. En la Universidad da con la Medalla del'Instltuto de las
12 se celebró la aSan1ble:l de los HaDe presenta una: notable memO· Espatias por el tr,abajo "Un Carol
alumÍlos candidatos a la 'gradua. ria sobre el conc(,~_ del número. nante del Siglo, XVI". que repro.
ción de nuestra clase. Fu. a~uerdo En 1906 entra como profesor tltu· duclmos' en 'otro lugar de esta adi.
unánime de 'dIcha a5an1bléa llevar lar en la' Universidad de GottlIljia. clón.' Este ,prein!o sé, adjudica tOo
a cabo los ejercicios de gradlia- Desde' 11118 hask sU muerte el 26 1 - , ,
cióri en oaso de que hubiera por de abril de 1938 elUeña en la ,Uni~ dos OI",añ.03 por el Círculó Cer-

d d d vantel al alumno de primero, se·10 menos 150 estudiantes dispues- versl a e :r;Tiburgo. . gundo. tercero o cuarto año de él.
tos • asistir a, los mismos.' Sería Su primera obra Ion unal invea- pafiol que escriba el mejor ensayo
requisito indispenliablll 'que cadll corto para ser leido en la Fiesta
uno se comprometiese a pagar UIía de la Lengua.
cuota de $2.75 para atender a un El L S E h·b
préstamo que generosamente nos' unes e x 1 e Actuaron de jurados en el cer-
ofrecía la clas. de cuarto año. "La Niñez De Goiki" tatuen los doctora Josefina Rodri-
, "Se nombró una comisiÓD para guez López y Franclseo Manrique
visitar los salones da clue invi. Una interesante obra cinemato- Cabrers, '7 el cateclrltico Don Ma·
tando • los compafieros a coope. gráfica. "La Nlfiez de Máximo nuel Garcla Dflu:.

, rar con nosotros asllitlnedo al ae:. Gorld", ler~ ofree:lda a 101 estu., ' _
too Solan1ente 10it'an103, con /lran cliantes de la Universidad el pró· dad de ver en IU propio Can1PUS
esfuerzo. 79 personas dispuestas a ximo lunes 211. como una de lu una superprodue:cióll del cinema
asistir.' actividades sociales de eaa l.- ..manas antes de IN estreno en

"se comprender! que es imposi· mestr.. lA función .. llevarA a los teatrol de la capitaL Para 10
ble celebrar una ¡rraduación c,on cabo en el Nuevo AudltorlUJll a ¡l'11' esto ha lllSo -necesario ins
tan pocas personas, pues nuestrs 1aa .:30 de la tarde. . talar en el Nuevo Auditorlum too

• cwe se· compone de 2M alumnos Por prImera véz' 10•. alumno. do un equipo de prolBCción par•
de segundo afio y 334 de prImero". universitarios tenddn la oportUDl. tante. .

~,-,



2 LA TORRg

radín

año especial atención a los proble.
mas del continente oecident31. LO$
estudiantes más b=illantes están
preparando sus tésís sobre asuntos
hispanoamer;can<>s.

ENBIQUE ORTEGA

Director
INSTITUTO DEL TURISMO

SABIA USTED? ..
Que la propaganda organizada del Instituto del

,Turismo ha contrarrestado la leyenda negra sobre
Puerto Rico, y disipado los falsos conceptos que circula
ban en Estados Unidos y en el extranjero sobre
nuestra Isla?

Que. ya se. ha dete?ido la publicación de aquellas
fotog~af¡as e mformaclOnes capciosas que nos des
acr~dl!aban. y en su lugar la Prensa americana va
'adVIrtIendo la grandeza' y excelencias de nue~tro
pueblo, publicando fotografías de nuestras hermosas
playas y paisajes, noticias y reportajes sobre nuestras
industrias, y entrevistas con personalidades de relieve
en el campo de los negocios, las industrias, los deportes
y el arte?

Pasado Mañana Se
Reúne La Facultad

•

Winston Churchill

G. Vicente Maura, .

De Dléro 10 . Tel: 333
RIO PIEDR.-\S

PRODUCTOS

La Universidad de Brown, de
Providence, Rhode Islíll1d. está rea
lizando un interesante ciclo de ac
tividades hispanoamericanas., A
principios de este mes el Doctor
José Padín, antiguo Comisionado
de Instrucción de, Puerto Rico, dic
tó una conferencia sobre 1:Is rela
ciones entre los paises de nuestro
continente.

Para el año entl:'ante Brown ha
nombrado un nuevo profesor de
Civilización Hispánica. ei Doctor
Irving A. Leonard, ventajosamen
te conocido por sus m3gníficos li·
bros y articulas sobre Hispano
amé=ica.

Nuevos cursos sobre los palses
al sur deo! Río Grande serán inau·
gurados durante 1940-41, incluyen·
do historia,· relaciones exteriores.
lite:'atura y te3tro de las distintas
repúblicas suramericanas.

La biblioteca de la Universidad
está aumentando rápIdamente su
colección de libros en español. h:l'
blenda adqulrldo edicIones de ·¡er·
dadero valor y de mucha rlK'eza.

Se está celebrando en la Univer·
sidad de Brown un ciclo de con
ferencias 'sobre asuntos Interameri.
canos. Pna el mes ent:'ante se
anuncia una Por la Sra. Amanda
Labarca, profesora de educación

11

en la Universid:td de Chile. Y es·

Semana InternacI"onal posa del Ministro chileno de lo
InterIor. Recientemente han dic·
tado conferencias el Ir.. José

Por: ~oel Gonzálel ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Padln y el Dr. Arturo Torres Rio.
seco. Este último díscutió temas
de literatura mexicana.

Entre los estudiantes. de Brown
está aumentando el Interés po:- los
nsuntos americanos, especialmente
entre los que toman cursos de es
pañol, según los profesores Robert
H. Williarns- y William L. Fichter.

La guerra europea ha p=ovocado
grall interés en el destino de la
polltica panameric311a de Estados
Unidos. El profesor Leland M.
Goodrlch. del Departamento de
Ciencias Polltieas está dando este

Para Los l\losquitos
El 'Ser Humano Vale
Mp.nll'-' n"p T... ry l?1'~p.s

Las personas que Insisten en que
~os mosquitos gustan de picarlas a
ellas con preferencia están proba
blemente l.l lo cierto. según los
entomologos del Departamento Fe
der31 de f\gricultura. Pero los ca.
ballos y las reses son n:ás nkacti.
vos a los ojos del mosquito hem·
bra, que es el único que pica.

Investigaciones recíentes realiza.
das por los entomólogos federales
han probado que cU3ndo a los
zancudos se les da 11 cscoger pre
fieren las vacas y los caballos a
los seres humanos. en una pro·
po=ción de 6 al. P3ra los mos
quitos los cerdos son tres veces
más apetitosos que los hombres.
Aún los perros tienen una nequeña
preferencia en el menú de e'stos
insectos. Los hombres están un
poquitín más arriba que los pollos
en esta lista de fuentes de sangre
alimenticia para los z3ncudos.

Pasado mañana viernes 26 se Mediante un p=ocedímíento como
llevará a cabo una reunión gene. parativamente simple, aunque deli
ral de la facultad de la Universi. cado, el quimico puede identificar
dad de Puerto Rico, a las 3:30 de los origenes de la sangre que se
la tarde. en el Viejo Auditorium. <'ncuentra en el abdomen de un

El propósito de la reunión es mosquito harto. La tabulación de
considerar los cambios que hayan las· sangres,encontradas en los mas·

Hube¡ otros cambios, ninguno de evitar que AÍemania obtuviese hie. quitos da al investigador un Indica
importancia. Laboristas y un gran rro de Escandinavia. El Primer de efectuarse en los cursos de es· de las preferencias g:lstronómiras
número de Conservadores no han Ministro se opuso y no fué hasta tudio para el próximo año. de este insecto.
\'isto con Luenos, ojos estos cam· última hora que accedió a los pla·I--~-----------'---'=-_"":""":"':"_------
bias. Ellos preterirJan un peque- nes de Churchill. I,j~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~:í
ño gabinete de guerra parecido al Se tiene entendido que el go- 1I
de LJoyd George en 1916. Aparen- biemo fué Informado de los planes
temente Chamberlain no está dis· de Alemania para atacar a Norue·
puesto a abandonar la dirección ac- ga con varios dJas de anticipación,
tiva de la guerra, lo qUe habria pE'ro la acción por parte de Ing1a..
pasado si ChurcnUl hubiesc sido terra se dilató debido al conflicto
nombrado Ministro de Defensa. entre estas dos personas.
También hay la posibilidad de que Noruega:
Chamberlain trate en el futuro, de Las fuerzas alemanas en Narvik
organizar un gotierno nacional. in han estado recibiendo retuerzos y
cluyendo en su gabinete a liberales armas por avión. Esto disminuye
y laboristas. las posibilidades de una rápida cap·

El hecho es que a Churchill le tura por parte de los aliados.
gustarla seguIr una pollUca más Se ha informado que tropas fran
activa y enérgica. ChamberJain, cesas han establecido contacto con
por el contrario, no cree esto neceo los ingleses y noruegos y que los
sario. Esto se VIÓ en la ,cuestióíÍ de (Pasa a la 'página 6)
Noruega. El Primer Lord del Al-I.======:::::::=======.III
mirantazgo etuvo en favor. desde
un principio, de violar el Derecho
Internacional, si necesario, para

Inglaterra:
Desde que cay(. el gabinete de

Daladier en Francia había rumores
de que el Primer l\linistro Cham
bcrlain haria cambios en su "O
bierno. La semana pasada el g:bi
nete inglés sufrió ciertas alteracio.
nes. Lord Chatfietd, :\1inistro para
la Coordinación de la Defensa re
l,unció,. Al parecer, el puesto r~s"l
tó un paco tuerte para Chatficld.
Se creyó q. Churchil! l'eemplazaria
a Lord Chattlelel, pero Chamber.
lain no creyó con\'eniente hacer
ministro al Primer Lord del Almi·
rantazgo. Churchill quedó en su
puesto y además fué nombi'ado pa
ra encabezar un comité compuesto
por los ministros de Guen-a, Aire,
Abastecimiento, ;)' los jetes áe ser
vicios técnicos. Este comité hara
recomendaciones al Gabincte en
cosas relacionadas con el curso de
la guerra. Otros dos comités harán
lo mismo con respecto a la guerra
económica y a la defensa de ci·
viles.

,El Banquete D~ "LaEI DÍ' Padín Diserta En
Torre" Es El Sabado· B

No deje de asistir al gr~ ban- La Universidad De rúwn
quete del sábado por la noche en

curso, el Sr. Pagán incluyó 10 que el Salón de Café de la Universidad.
consideró los puntos fundamenta- Compre su \:ioleto con tiempo,
I~s de su tesis, a saber: (1) Que la ya que el número de cubiertos es
participación de la mujer en la vi- tá limitado. Para conseguir. uno
da pública ha causado desajustes de éstos telefonee o pase por la
sociales. aumentando el desempleo; oficina del Decano Don Julio B.
(2) Que si la mujer descuida el Ortiz.
h'ogar se corre el riesgo de que los Escritores, periodistas, y toda
hombres del mariana crezcan sin persona interesada en el futuro del
i<leales, y (3) QUe la vida pública periódico universitario serán bien
aleja a la mujer de sus obligaciones recibidos en la alegre fiesta del sá
de madre. bado.

Por su parte, la Srta. Lliteras en. Los discursos no serán largos.
fatizó con ejemplos los resultados Los que hablen, miembros de la
de la participación de la mujer en' Facultad o estudiantes, deberán li
la vida eXtrahogareria, citando ca- mitarse a cinco minutos cada uno.
ms desde la época de la Reina Isa. Además habrá actos de variedades
bel de España hasta el presente. y música moderna.

La defensora del sexo débil dis. La Srta. Berta Cabanilas está a
cutió con ardor las injusticias a cargo del menú. y ella ha promet!o
que el hombre ha sometido a la do halagar los paladares de todos.
nmjer. no permitiéndole emerger El simpático Salón de Café estará
en la sociedad y negándole opor- especialmente engalanado para la
t¡;,nidades de desarrollar sus posi. fiesta.
ciJidades creadoras. En el Salón de Café se darán cita

Oespués del debate; el Profesor numerosos escritores y periodistas
V'Esopo comentó brevemente la de la isla, los lideres estudiantiles.

ta·ó d d los catedráticos, los miembros de
apor Cl n e ca a una de las paL' la Administración, y los amigos de
tes. y numerosos concurrentes. no la Universidad.
conformes con la controversia ofi.. LA TORRE espera allí a todos
clal de una hora. se dedicaron a pe sus amigos. Reserve, 5\1 mc!a con
queños debates partJculares robre tiempo dando una llamada a la
el mismo tema, oficina del Decano Ortiz.

Para satisf¡.cer a numerosos
amigos que se han dirigida a mI.
solicitando haga pública mi posi·
ción en las prqximas elecciones
para eligir la Directiva de la So.
ciedad Atlética. he de~il!ido ha.
cer las silluientes manifestaciones:

Mi posición será absolutamente
neutral para ios efectos de hacer
campaña. pero asistiré a la vóta
ción. para sostener mis derechos
de universitario. El que un indio
viduo se abstenga de hacer pro
paganda para cierto candidato. no
implica que éste renuncia a con.
currir como \1otante a las eleccio·
nés. Iré a las urnas para votar por
los candidatos d<: wi colegio _

IPa~ a 1:0 p;¡gm:l 7;

Castro Favorece A
Los Candidatos De
Su eropio-Colegio

FLORENCIO PAGAN 1I
la Srta. Enílda LUteras fueron los
(,llcargados de dirimir el asunto,
aportando argumentos de todo al'·
den en un esfuerzo por imponer
sus criterios particulares

Al hacer el sumario de su dis-

La Directiva De Las
Clases Normalistas
Organiza Un Acto

Con la cooperación del Depar·
t3mento de Educación. de la Su.
perintendente de Escuelas del
Distrito Escolar de Rio Piedras y
oel Departamento' Militar de la
Universidad de P.R .. la Clase Nor·
mal presentarf. al culto estudian·
t:do universitario un espléndido
programa culturat y educativo.

El mencionado acto consístirá
en la exhibición de cinco pelicu.
las parlantes que se presentarán
absolutamente gratis para lo~ es·
tudiantes. Hacemos por medio
de estas lineas una invitación a
todos los estudiantes de Normal,
de Educación y de Artes Indus·
triales así como a los miembros
C:el Claustro para que asistan a
esta actividad.

Trotaremos "e cC'nsegulr autori·
zación de nuestro Han. Decano
Dr. J. J. Osuna para suspender
las labores académicas a las cla
se, de Normal para que asistan
todos a este hermoso acto.

El programa darfl comienzo. a
I:>s 4:35 P.M. el martes 30 de
:,obril en el amplio Salón de Ac·
tos del EdWcio Militar.

ARMANDO SAAVEDRA,

El viejo tema de si conviene o
no la Intervención de las mujeres
e'l la vida extrahogareña fué el
asunto de un interesante debate
ciectuado el jueves '18 a las diez
ne la mañana en la clase de In·
g:és Comercial 6 que dirige el pro
lesor Oscar D'Esopo, El acto tuvo
lugar cn el aula número 6 del edL
fIcio Janer.

El Sr. Florenclo Pagán Cruz y

"Negociantes" Celebran
Un Acalorado Debate

-----
~=--
~

------
ESTIL'O~~
JOSE DE 'DIEGO NO.' 3

. I\ue\'o establecimiento de ealudo en Ciudad Universitaria.
Ofrece 5U nuevo J variado surtido en zapatos

de la temporada,

Nuestro Lema
"CALmAD y PJ,lECIO·

_. _.~ ~~""';' """'_-J.I. ~~_. ~-",
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La Universidad

"Slmon Bocanegra" y Rafael RI.
vera, acompañado de la Masa
Coral, ,di6 fin a la segunda parta
del programa con La donna e me.
bile.

La secci6n de canciones folkl6.
rica que fué entusiástlcamente re
cibida por la concurrencia incluyó
la Playera, de Granados; El Céfiro,
canción an6nima mexicana; Fu
nlcull. funlcula, canción napolita.
na; una Sardana Catalana, de Mo.
rera )' un arreglo de La Borlnque
fia, hecho a cuatro voces y a ca
pella. por el Dr. Bover.

Terminada esta parte del pro.
grama, el estudiante unlversltari()
Arturo Clntr6n, quien el año pa.
sado formara parte de la Masa
Coral del Politécnico, Interpretó
una preciosa canci6n montañ;esa
de Moreno·Torroba, "En el caml.
no de Mieres".

Los muchachos. del Politécnico,
como en años anteriores cosecha.
ron aplausos entusiasmados del pú
bUco de la Unlversldad.

José Castro Figueroa, presidente
oel circulo present6 al Sr. Agrait,

La conferencia incluyó desde la.
raices griegas del tema, .hasta lo.
grandes poetas del SIglo de Or()
cspafiol, con especial énfasis en la
"bra de Horacio. El acto termin6
con un cambio general de ímpre
sion~s sobre el tema entre el Sr.
Agrait y los concurrentes.

Servici~ Médico De

Los estu~iantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de.
recho a re:ibu:.atenci6n facultativa a cargo del Servicio de SalUd
de la lns!ltuclOn. El procedimiento para obtener este servicio
es el slgu~ent.e, excepto en casos de emergencia, que son atendi-
dos sin dl,lacl6n: _

,Los alúmnos deben consultar a los médicos de la Universl.
dad, los varones ~ las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, y las Srtas.
a ~ Dra. Villafane de Martlnez Alvarez. El Dr. estará en su
oflcma todos los dias laborables, de 8 8 10 de la mañana. La
Doctora estarA los Lunes, Martes. Miércoles. Jueves :1 Viernes,
de 2 a 4 de la tarde. ,

Cuando lo consIderen necesarIo, los doctores de la Uoh'ersi
dad referirán los casos a la CLINICA PEREl'RA LEAL.

La Cllnica trabaja de acuerdo con el si~lente horario:

Tres dias de consulta a la semana nara estudiantes los Lu·
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se d~ turnos
hasta las 5:00 P. M.)

En casos de emergencia la CLINICA PERElRA LEAL otre.
cerA atenci6n inmediata sin necesidad de que los médicos de la
Universidad tengan que referIr el caso.

La facultad de la Cllnlca está compuesta por los siguientes'
doctores: Dr, B Dávi1a, Director y Cirujia General; Dr. M.
Alonso, Nariz y Garganta; Dr. Fernándcz Fúster. MedJclna Ge·
neraL '1 Dr. J. Rivera Otero, Medicina Genedt

La CLINICA PERElRA LEAL utlUzará por su cucnta en be·
nelJclo de los. estudiantes los ser\'iclos de los siguientes espe
cialistas: Drs, Fernández, Oculistasj Dr. Carri6n, Dermatologia;
Dr. Bou, Dermatologlll.

Universitarios Aplauden
El Co~oDel Polit~cnico'

Agraít Habla Sobre

"La Vida Retirada

En El Siglo De 010"
La Vida Retirada en -la Poesla

del Siglo de Oro fué el tema de
la conferencia dictada el pasado
jueves 18 a las 8:30 de la noche
por el catedrático Don Gustavo
Agrait, bajo' los auspicIos del
Circulo Cervantes. El It>tudiante

PARA RELOJES o
cualqniera otra prenda

TORRES en De Dler;o 2

Río PIedras,

Ramón S. Torres
(Joyería):

en De DIego 2

frente al Banco Popular
en Río Piedras

Invitamo.s a los univer,
sitarios a ser nuestros
,buenos clientes y amigos

es adquirir algún día el 'esqueleto
completo de un indio puertorri_
queño, se conformó esta tez con
recoger algunos peda~s de vasl·
jcs ~. hachas.

Gracias a la bondad de la gen_
te de la Y.M.C.A. los arque610
gas pudieron dormir en una de
las cabañas del campamento de
verano, cubierta de pencas.

El ge610go Alegria espera retor
:lar pronto a las alturas del Yun..
que para proseguir su obra. Espe.
ra lle\'ar en su próximo ascenso
un número mayor de ayudantes.

Et Al Descubren
R,eliquias Indias

Todo ,Joven ele&,l.nta

debe usar calzada

R~BLBII

Vendido por PADJIIf

Alegría
Varias

Un interesante programa que
incluy6 música clásica del siglo
XVI, selecciones operáticas y can·
ciones folklóricas, ofreci6 la Masa
Coral del Instituto Politécnico el
último viernes 19, a ,las 8:30 de la
noche en el Teatro de la Univer·
s:dad.

El motete ESlole Forles, del es
pañ.ol Victoria (1540.), inici6 el
programa con el estilo sereno que
exige la música sagrada de los
maestros del siglo XVL La pri.
mera parte continuó con An EveU
Ing Paslorale. de Shawj el popu-

• lar Adesles Fideles. y el Panis
Manuel Morales Vallé, Luis Rodríguez Cabrera y Julio Au&,ellcus. motete de Croce (1560·).
Santiago Garda, integrantes del COffil'té de Publl'cl'dad El auditorio hizo repetir el núme·ro final de esta parte, el Allelujah
del cuarto año de Administración Comercial. Gracias a del oratorio El Mesias, de HandaL
los esfuerzos de este Comité, el próximo 9 de mayo Rafael Grant, acompañado de la
saldrá a la calle un número de "Puerto Rico Ilustrado" :Masa Coral ejecutaron el primer

número de la secci6n de seleccio.
dedicado al Colegio de Administración de Negocios de oes operáticas con la canción del

la Universidad. Toreador de Carmen. Esta aria, al
-------------~-~------------Iigual que el Rlmplaulo, s610 del

tenor Rafael Rivera Rivera ,hubo
de ser repetida. El Dr. Bartolomé =--:----------__
Bover, director del conjunto C0I'31 El Dr. Kenrick Dicta
obtuvo un clamoroso éxito en su
~nterpretación de Recondlta Ar· Una Conferencia En
monla, de Puccini. El baritono M d
Rafael Grant interpretó 11 lacera· e icina Tropical
to splrilo, de la ópera de Verdi El pasado jueves 18. a las 8:3~

de la noche, dict6 una conferen.
cia en el Sal6n'de Actos de la Es
cuela de Medicina Tropical el Dr
G. W. Kenrick, Profesor de Fisí~
de la Universidad de Puerto Rico.
El Dr. Kenrick discuti6 los estu.
dios de biofisica y sus relaciones
ccn los problemas 'climatológicos y
sanitarios.

El Dr. Kenrick viene desde h:l.
cc tiempo practicando numerosas 'T
delicadas investigaciones en lit
Universidad y en la Escuela da
Medicina Tropical sobre el valor
curativo de 13 luz ultravioleta en
la radiacIón solar en este pais.
Tiene recogidos numerosos datos
sobre esta materia, que constituy.
uno de los campos casi inexplora.
dos .de la ciencl3, y que está des.
pertando extraordinario InterM
por las grandes consecuencias qua
pueden derivarse cuando, se co
nozcan las influencias que puedan
ejercer ciertos fen6menos clima
tol6gicos 'sobre los h3bitantes d.
los tr6picos y sobre la vida en ge- '
neral.

Esperan Que El
Anuario Sea Una
Obra Maestra

El mes dc julio trae consigo los
dias más calurosos, los balÍos de
mar, las quemaduras de sol, los
bailcs mara tónicos y el anuario
Athene:> dc 1940. Por primera \'cz
eu muchos años la clnse "senior"
prO~'ecta publicar una crónica le
!~ vida unh·er~itaHa.

Grabado en la parlada del volu
l::en. asi como la memoria de los
<estudiantes. estará un retrato de
la torre. La cubierta será en cue·
ro moteado dc oro con el nombre
ATHENEA 1940 en rojo vivo.

El interior de Athenea será una
cJmbinación de las ideas más atrac
lh'as que el Director-Gerente Ed.
win Cortés García encuentre co
mo resultado de un estudio de los
anuarios de las principales univer
~idades de Estados' Unidos. Tam·
b!én hallarán. espacio en la obra
las ideas originales que se cosechen

El volumen estará, dividido en
dos secciones, cada una en conme·
nlOraci6n de una fase de las acU·
'ldades universitarias. El anuario
incluirá material sobre los depor.
u.... las clases, las fiestas, las fra.
tnnidades, y las sororidades.

La mayor parte del trabajo ar
lislico estará a cargo de la señori
ta -Carmen Ana Pons. En general
d trabajo será supervisado por
uro comité de gerentes, compuesto
por Edwin Cortés Garcia, Angel
dc Angel, y Pedro Merenciano
Adams. El comité editorial estará
integrado POI' Edwin Cortés Gar
cia. Luis A. Berrios, Baby Cavas
~. Ernes'.o Colón Yordán.

El comité de gerentes y la Ben·
son Printing Compan~·,. de Nash
'villc, Tenn., esperan dar a la pu·
blicidad un anuario que esté a la
altura de lo que merece la Univer
sidad de Puerto Rico. ,

El Jefe Interino del Departamen.
to de Química de la UniversIdad,
Dr. Osvaldo Ramfrez Torres, ha
sIdo InvItado por el Doctor Frltz
Frornm para dIetar una conferen.
cla en el InStituto Politécnico de

San Germán. I~~~~~~~~~~~~~:IEl acto '1' llevará a cabo el vIer· Ii
nes 26 del corriente, en una de las,

Matrícula DIferida ~~~~~~~~s~~:n:~esa:a~~r:c:~
De la oficina del receptor oficial lebrar en el Politécnico. El tema

de la Universidad se imorma que escogido por el Dr. Rarnfrez Torres
el dia primero de mayo se vence para su disertación es Espectro.
el último plazo para el saldo de grana.
la matricula por aquellos estudian r~===~~~==~~~~?, I
tes que la tienen diferida. 11

De acuerdo con las disposicIo
nes adminlstrativas se suspenderé
a toda persoda que no haya saldado
su cuenta para esta fecha.

El ,oficial receptor 110 aceptará
theques personales que. no estén
debidamente cerllticados.

El último de los Alegrias, Rica~

do, organiz6 una expedici6n geo·
16gica e histórica a la sierra de
Luquillo, la cual se llevó a cabo
(:1 lunes y el martes l!e la semana
pasada. Acompañaba a Ricardo
el resto del trio - George Both.
well y Luisito Muñoz Lee-, ade
más de Gino Negretti, Walter
Bothwell y Emilio Lafont. -

Las charlas de Don Rafael W.
Hamil'ez sobre el folklore au~ócto·

no de Puerto Rico sugirieron a
Alegria el proyecto de la expedi
ci6n. Como Don Rafael explicara

Personall
'dades De que los indios escapados de las en.

comiendas se internaban en los
EE. UU. Vlsltan El bosques del Yunque, Ricardo de· A. Morales Carrión

cidió explorar esta región. Toma Parte En Un
Campus De La UPR El guia del grupo durante la

c¡¡minata fué Negretti, 'que cono· Acto Panamerl'Can'O
Entre los distinguidos visitantes ce el monte mejor que la Univer.

ele la Universidad de Puerto Rico sldad. Cerca de donde el "Rio Altura MOl'ales Carri6n, catedrá·
durante la semana en curso se Grande se parte en dos cauces, el ti70 de la Universidad de Puerto
cuentan el pintor neoyorquino Ir· 9rque610go Alegria hall6 un \'er- RICO que ocupa el cargo de Profe
win Hofíman y la señora de Ha!!, dadero tesoro de pictografía indio sor Auxiliar visitante en la de
man, y el señor Christopher Ge- gena. Ricardo, cuyo sueño dorado Miami, fué presentado el jueves
rould y la señora de Gerould. 1---- 111 de abril a la asamblea anual

El señor Gerould es uno de los' que se celebra -todos los años en
- directores del semanario LIFE, y Una Puertorriqueña ésta última para conmemorar el
la revista FORTUNE. El seiíor P ·d El CI b D Día Panamericano. .
Hoffman, conocido por sus pode· reSl e u e El periódico Tbe l\tiaml Hurrt.
roSos ;y vigorosos aguafuertes, tamo Espa- l ""\ B ta bbién pintó la famosa serie de muo no -....e rown cane, en su no so re el acto dlct
rales sobre el tema de la vida de lo siguiente:
los mineros, expuesta en la Ex. El Club de Español d'e la Uni. "El Lugar de la Juvenlud en el
posici6n Internacional en San Fran. versidad de Brown está presidido Mov1mlento Interamerlca~o f!1é el
cisco. por una estudiante puertorriueñ3 tema de Unaconterenl'1a dlCtads

la' sefiorita Aurea Cancel. Durant~ por el Cónsul panamefio, B

F
este año el Club ha estado suma. Howard Brown, como parte del

lna Quiñones Está, mente activo, habiendo presentado programa dp la asamblea Gnual
En Favor De La Srta uns obra cinematográfica mexica. panamericana, celebrada este afio

na y una conferencill sobre Ar:- el jue\'es 11: a las diez y media
Carmen Ana Pons gentina a cargo del Sr. A. GolUá- de la manana, en el Teatro

~ lez Dominguez ''Fellow'' en mate. Carboard,
Habiendo retirado su candidatu máticas de la' Fundaci6n Guggen. "hturo Morales Carrión, Prote·

ra .par~ el Reinado de Mayodela heim. sor Auxiliar del Departamento His
UOlversIdad la candidata del Curso El DIa Panamericano fué cele. pánico fué presentado en el acto.
Normal Srta. Josefina Quiñones, brado el 14 de abril por el Club Los arre¡¡los para la fiesta estu·
queremos. poner en co~o~ento de Español con un programa es. viero11 a cargo del Dr. Robert B.
del est~dlantaao unIVer5ltarlO que pecial en el que participaron alum- McNlcoll, Profesor Asociado de
el. COInlté Norma~ta que propulsa nos, catedráticos y visitantes dis- Historia Latinoamericana. El co·
ba a la Srta. Qu,-?ones ha adopta- tfnguidos, mlté de estudi:mtes que colaboró
do como su candidata a la Srta. con -el DI', McNicoll estuvo inte·
Canuen Ana Pons. Dr. Ramírez Torres grado por David Elsasser Bud

Nuestra propia excandidata es la McLinden Amado Fernánd~z, Au·
más entusiasta propagandista de la Diserta El Viernes rella Prado y Jacques Wilson.
Srta. Pons; nuestro Comité labora En El PoII·te"cnl'co
con entusiasmo para sacar Reina
a la candidata de las "amas de ca
sa" Y de, Normal; y espera igual
cooperación de todos los compañe
ros de nuestra cIase.
Comité Normalista Pro Candlda.

'lura de Carmen Ana Pons.

,En Mayo 1 Vence El
~Ultimo Plazo De La
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Un. Pequeño
Responso

L óxima semana tendrá lugar en e! Nuevo
Audit~:i~~ la "xhibición de una ?bra cme!n~to.
gráfica extraordinaria: La Infanc.a .le l\'lax,mo
Gorki. Por primera vez se Instalarán

p

en el teatro
máql.inas de proyección 1 ",:1ante, h.cho qu: n?s
~inda la oportunidad de senalar la convemencla
de tener un pquipo permanente. .

El cinema ha dejado de ser ~'a Simple entrete·
nlmlento para convertise en una de. las artes ma!o.
res de nuestra época. Esto es IJa:tIcul~rmente Cler·
to en un lugar como Puerto RICO, aislado por el
mar de los centros teatrales más importantes.

Conviene pues, abrlr las puertas al _nuevo arte,
y'la Universidad está en magnificas condicIones
para hacerlo. Cuenta con un públic.o de casi cinco
mil personas, con un teatro magnifICO y con opor·
tunidades de Importar obras que no ten!!rlan de.
manda en las salas comerciales, pero que serlan de
mucho Interés para los universitarlos.

La funci6n de la próxima semana puede servir
de experimento par~, decidir sobre la conveniencia
de Instalar el qeuipo cinematográfico. Observemos
la reacci6n de los estudiantes.

Instalemos Un .
Equipo Para Cme

Una Obligac~ón De
Los Economistas
. . ael de J. <:,ardero.' del Departamento

El Sr. Raf ció lit"'se'mana pasada una Con-
de Econ.'mfa, prQnun obables efectOll de la' decisl6n
ferencia labre los ~ en la vida puerto:'riqueña.·'
del Juez Fran~l~rtebien clara la necesidad dl: que
El S,'. Cordero liZO que permite la mejor distribu
se redacte un. p. an disponibles .,mo resultado de
cl6n de las tle.ras ,
la aplicación de la ley. arece qU~ ninguna entidad,

~as~ la fe~~i:"~~: esté trabajando con m!ras
ni sIqUiera el g ta necesario para el blen-
a tener listo este plan n
estar de la Isla: de la Universidad de Puerto

Los economistas ados para asumir la Inicia·
Rico deben estar prepar ben por ejemplo, convocar
Uva a (,:;te !especto'di~~UO; y grupOS con inte:-eses
a una reunl6n de in 1 trabajO.
en el asunto y comenzar e .

En multitud de ocasion~s el pueblo ha perdido
. . staban al alcance de la mano p,or

beneflc!os que e dios revios y de planes termina-
;~:.cn'f<~ ~: ;~~de pe~iti7 que vaya a ocurrir lo
mismo con la ley de las 500 acres.

M8l'1 D. Cle AuUan& Directora
Jolé A. Bultraco Bedaetor
.rOlé Luis TOI1'eP'O&a •••••• Bedaetor
June Colberl Woman's'Edltor
Gertrude 8achl 80cletJ EdItor
.resds Amato FotOrrafo
José Seda Editor Deportivo
JJector B. ltlonacas ...... Redaetor

Deportivo .'
Charle. RomneJ .. , .. ,., Rellaetor en

Mayaa;Ue. ~

Ente~d as second Class Matte1",
January 1940, at thc Post Oftlce 01
Río Piedras under t.ba Act of Marcb
3, 1879,

ror Rub~n Gotay Montalvo

"La Pluma es la lenrua
del alma".-CERVANTES.

.la. Torre
publlcado por la Universidad.' de PERSONAL EJECUTIVO

Puerto Rico, 108 miercoles durante el
curso academlco; Edificio Janer. _.er.
cera planta; Teléfono Bato Rey 108 ,
335, .

8U::~~I~~ ~~~.~.~~~ ..... n.OO
JUNTA AUMINlSTBATIVA

Dr. JuUo B, Ortlz PreshJeutf
Drs. Concita MeJéndez ArteI ,

Ciencias
nr. José Menéndez . . • ••• Farmacia
Dr P. Manrlquc Cabrera .•Admln1ll.

tl'llc160 Comercial
!'ror, ,J.lsé e UosDrlo... EduCllclon
Pro!. Ilomlnco Toledo ••• , ncrccho
Prot. A1frerlo Mulllz ....... Director

l'wanclcro" "

-¡Por fin!-musita, y entra en
la posada. El ventero, bonachón
como buen castellano, llena los
botijos de vino tinto que le acaban
de traer de Valdepeña. Cuando
ve al caminante que se deja caer
fatigado sobre un poyo del patio,
va donde él y le dice quedamente
al oido:

-Llega su mercé en buena ha·
ra, que hoy podré darle los di·
neros del Rey Nuestro Señor.

El otro parece no haber oído.
Tierra y sol de La Mancha. Tie· Ha sacado de su escarcela un abul. Anun cios

~~e:~:d:i c~:~ind~IOp~~o[~e~~: ~dfu/~~r~~i::PJ;e~nYc;~~i11~~a~ elasifi cados
seta. do por el ventero. VACANTES: Cubiertas todas las plazas del pe.

Campos trigueros, semejantes a -¿Y qué tiene ahl su mercé. riodismo y 1" poesia, quedan aún sin ~ubrir :ilgu.
mares de oro, en los que resuena que tanto le interesa, cuando tan nas para críticos preparados e investigadores labo.
el canto de los segadores. Eras de poco caso hac!' de mi vino y mi riosos. Si usted no tiene cabeza. sensibilidad y han.
trecho en trecho. Y. viniendo de 'lSado?-inquicrc con curiosidad el radez, no solicite. .
lejos a los oídos del caminante, el buen ventero a quien por / lo
alegre chirriar del trillo sobre las visto le une cierta amistad con POR NO PODERLO ATENDER: La'uventud'
espigas y el restallar del látigo en el visitante. universitaria.of:ece al J.l1ejor postor el falso concep.
el aire. -Nada; un poco de mi vida so- to del patriotismo que se resuelve en discursos,

Por el largo camino carretero lamente. Ratos' arrancados a esta banquetes, telegramas de adhesión, polémicas des.
avanza una figura enjuta, vestida ingrata tarea que me han enco· lavazadas, programas·clisés y frases de café Precios
de negro, 'con la garganta engola· mendado. -El ventero se' encoge módicos. Se admiten ofertas. .
da. Trae las calzas llenas de polvo de hombros y sigue llenando do S~ ALQUILAN: Se alquilan ;¡ hasta se regalan
y su capa, azotada por el viento vino sus botijos. unas cua:llas Ideas de buen uso por tiempo indeli-
del atardecer, le cuelga de los hom El caminante se despoja de su nido. Entre ellas hay algun~s-eartografia. esta.
bros. Figura cansada la de este capa. que colOCa sobre la lanza de. dísticas, arqueología-que apenas ban tenido eircu.
hombre; figura triste de habilante una carreta, y lee sus pap<:l:s. Su lación entre nosotros. Interése en' ellas y le (ia,:e.
de la Meseta; figura recia y ad\1lk. semblante revela gran carmo por mas más detalles.
ta como el llano sin fin. lo que aquéllos contienen El ven- A PRECIOS DE QUEMAZON: Se ofrecen para'

Cuando pasa frente a los sega· tero le observa. cu,ioso respecto al la confección dé abonos nuestra apatla, nuestra
dores, éstos se detienen en sus significado del manuscrito. Aquél abulia, nuestra indoJencia centenaria y el profundo
faenas: la hez cae al coslado. El lee, tachando aqul y allá alguna apego a los empleos públicos. Ofrecemos también
trillo deja de cantar y los hom. palabra y añadiendo otra Al ter· los gestos tribunicios en épocas d~ elecciones y las
bres murmuran entre sI. minar se dirige a una habitacin si· crónicas sociales de nuestra prensa.

-Dicen que le han redimido los tuada en un extremo del patio, a BUEH NEGOCIO: Ofrecemos a nuestros favo.
trinitarios. la que da acceso una puerta baja recedores la oportunidad de pensar en la necesidad

El camInante continúa llano de quicio y de gastada solera. Ha de crear un Museo Puertorriqueño que cambie un
adentro. La faena diaria toca a dejado sus papeles sobre la mesi. poco el aspecto de plaza de mercado que hoy tene
SI' fin. El sol va hada el ocaso !la a la que habla estado sentado. mas. ~egociados de Agricultura, de fudustrias, de
y por el otro lado de la llanada El ventero se acerca a los pape. ComercIO ..... ¿No se podria crear un negociado de
vienen las sombras, Atrás quedan les. Quiere sabe qué hay en ellos. cultura artistIca?
las eras solas y las gavillas atadas En el primer pliego'- escrito en grue
sobre las ,rastrojeras. Algún chopo, sos caracteres, se lee: "El Ingenio·
solitario y cnllado al morir la tar· so Hidalgo Don Quijote de La Man·
de, es el WUCO testigo de un ges· cha".
to de abatimiento del caminante. Aun no tiene puesto el nombre

A lo lejos se dibuja una venta del autor. ¿Para qué1 ¡Quién sabe
contra el cielo ya gris. Sus pare· Qué saldrá de esto! . Un. libro qu~Ó 9.1 borde de !U cintura muerta,
des enjalbegadas son, una muda El caminante vuelve a recoger IU un hbro IrCtonaba de SU cadáver muerto.
invitación para el que cruza la capa y sus papeles; dirige. al ven· Se llevaron al héroe
llanura, Antes de trasponer el tero una mirada llena de compren- y corpórea y aciaga ~ntr6 su boca en nuestro aliento;
portalón. abierto de par en par. el slón y con sus papeles bajo el bra- sudamos todos, el ~bl1go a cuestas'
caminante aspira profundamente zo se retira a descansar de la joro caminantes las lunas nos seguian' •
e"l•...:(li:re-=---d:e~Ca:.:.::s:.::ti:.::ll_a.:.. ~--n_ada._' también ~udaba de tristeza el m~erto.
- y un hbro, en la batalla de Toledo

un ljbro. atrás un limo. arriba Un libro,
retonabf del cadáver.

Poesia del pómulo morado, entre el decirlo
y el callarlo, . '

:o:~i~o~~z~~.parte moral que acompal'iara

Quedóse el libro y nada mb, flue no hay
inseetos en la tumba. •
y quedó al borde de su' manga el aire remojándOEe
y haciéndose gaseoso, infinito.

Todos sudamos el ambligo acuestos
tamJ:>ié~ subada de tristeza el muerto •
y u~ lIbro, yo 1.1 vi sentidamente, .
un libro, atrás un libro, arriba un libro
retoñó del cadáver exabrupto." ,

, . . 'A, Serrano Plaja

Caminante
Del Siglo XVI

Se supone que el acto es semi·formal. Las damas
vestirán traje de noche.. de esos que llegan más
abajo de las rodillas. Los caballeros y los demás.
pod~{m presentarse con "dinner·jacl,et". o de
'lsmoking" o vestidos como los "Jll0Z0S de restauran
te", con "mess-j3cket". Aconsejamos que descarten
el último estilo porque muy bien que podrian ser
confundidos con los "ushers" de Hernán .•. Los ca.
balleros y los otros hombres que asistan tienen la
prerrogativa de poder ir con traje blanco, bien limo
pio. En el "londry" de Nigaglioni se lo ponen como
nuevo. (Hernán. ¿dónde te encuentro para cobrar
este gnunclo?). Lo que no se permitirá, bajo nin·
lnÍn concepto, y aunquc traigan tres excusas cel
Departamento Médico, serA el uso de "slacks" y
Ulpatos de suela gorda de goma.

Ya Buitrago se compró un magnifico traje
blanco de cinco botones. moda inglesa tlara el 1950.
Lo compró-¡sorpréndanse ustedes!- ai contado en
casa de C¡¡brer... Aunque el traje es bhnco, Jos
botones son "color obispo" y las tapas de los bolst
110s hacen juego con la camisa Que se compró ese
mismo dla: son verde "~acamayo". La corbata es
roja con pinlilas amarillas,' para hacer juego con
las medias que son azules cón pintitas anaranjadas.
Las ligas. que no se ven, son brown con puntitos
violetas, y "machean" perfectamente bien con los
zapatos y los tirantes, que son de color "barro" con
rayitas azul "léctrico.

Torregrosa t"mbjén 'tuvo c¡u~ emllprarse ropa
para ('1 acto. Es veedad qu'e le cogió un smoking
preslado a Nigaglioni, un lacib a Luis Berrlos,
una camisa de etiqueta a Edwin Cortés, unas yuntas
a Jorge Bothwell, un cueno duro a Gustavo Agrait,
unos zapatos de charol a. Manolo Garcla .. , ¡Pero
se tuva que comprar unos calcetines negros de a
peseb!. ..

El salón de Café estará esa noche adornado con
los "eabezotes" de todos los periódicos que circu·
lan en Puerto Rico, y con el cabezote de LA TO·
RRE. En las mesas se coloearlin algunos recortes
de "Cans Nuevas Y Caras Viejas" para estimular
el apetito de los que padecen de "poco comer".
También se colocarán. frente a los gastl'ómanos,
sendos recortes de editoríales largos¡, de ~uentos ..ma.
los y columnas sin saL .. Con eso. vendra el sueno a
los que comen rr,::cho, y no podrán pasar de la linea...

De los números de vnriedad~s quc van a pre·
seritar aIU. nada sabemos todavía, pero nos imagl.
namos a To~regrosa haciendo el conocidlsimo mo·
nólogo "La Tragedia del ':Ferrocarril", que será una
verdadera tragedia para los comensales... Otro de
talle que no puede escaparse a esta columna, es el
de los cig-arros y cigarrillos que habrá some las
mesas... Ya nos imaginamos a don Juan B. Soto,
prendiendo un buen habano después de la comi
da. y a Rivera Otero Y Guelts mirándose en el
espejo ...

Como esa noche nos economizaremos la coml.
da, le haremos un descuento a la señora que nos
manda la fiambrera. Nosotros pagamos veinte pesos
mensuales, que dividididos entre treinta dlas que
luele tener el mes, dan un resultado de sesenta
y seis y pico de centavos. Si el almuerzo y la co
mida cuestan sesenta y seis .,. pico de centavos,
In comida que nos economizaremos nos ahorrará
treinla Y tres y piquito de centavos. Yn creíamos
que ibamos a salir de oro. pero no es as!... ¡El
cubierto en el banquete cuesta 75 centavos! Y el que
n'> pague los seis reales del 'cubierto~ no podl'! .des
cubrirlo. .• Entonccs, al fin de cuentas, salimos
pe-diend" 42 centavoS. Si las cajetillas gr:mdes
d • c1gar~ilIos cuestan a 15 centavos, disponiendo
b~bilmente de tres de ellas, en el banquete, em·
patarIamos la cuent:l. y nos ganaríamos tres centa·
vos.... ¡Pues no está mal!. ..

Además. hay la perspectiva de que si comemos
mucho, tanto como esperamos, nos podrf~m?s eco·
nomizar los treinta Y tres centavos Y plqUltO del
allfiuerzo del domingo.

En fin, el banquete de LA TORRE, el sábad,9
por la noche, va a ser una cosa seria. ¿Quién se
opone a que invi~emos a Bec<¡rri!? .•

EL BARON DE CARD!.

Caras Nuevas Y
~Caras' Yieja·s.

, :El &Abado' ~,TORRE. tiene su banquete~ 'Nol
• po~dremos todos como funda. de . almohada - 'cuañdo
, la rellenan de guano. Gracias mil • tenemos que
· enviar. a la, directora del periódico, Sra. AuffalÍt,

por haber sido la anim"dora, número. uno del acto,
· '7 a 'quien deberemos un -formidable "enguljlci"''' ..•

Vendrán de San Juan varIos conocidos periodistas
· '7 es el pr.opósito de los organizadores presentar va.

rios ,números de variedadcs para amenizar el acto.
No sabemos todav!a qué platos van a servir,

pero, como no comemos cuento, y si comemos de
, todo, venga lo que venga, con vitaminas o sin vi.

tamlnas, con calorl3s o sin ellas, le haremos frente
"eon valor y sin vergüenza. Imaginémonos que si'r.

van cabro ~stofado, o lech6n asado, o viandas con
bac"lao, o arroz Con pollo ... O pensemos que van
a servir tortitas de calabaza con azúcar de más de
quinientas acres, y pescado al escabeche. ¡Qué
"ponl3" de b~tas nos vamos a dar!

SI sirven "panqueics", pobrecitos los comensa.
les. Buitrago no dejará uno sobre la bandeja. Si
sirven ensalada mixta o patitas de cerdo, pobre
citos los comensales, porque en eso si que TOrr."e'
grasa es duro... Pero no debemos abrigar esas
ideas lúgubres a tres dias del espectáculo. ¡Habrá
de todo en cantidad! Po~ vez primera he sentido
la felicidad que proporciona ser miembro de la
prensa ...



TOWER, OUTLOOK

Dr. José Fránquiz will speak at
the Ateneo next Tuesday nigh!,
April 30 on "El Estructuralismo
Personalista de Francisco Romero.

Dr. Franquiz has made an inten
sive study ol the tileories and phi
losophy of Francisco Romero, and
the results ot bis investigation will
appear in the May numLer of Lu
minar published in Mexico City.

time and space absolutes.
"Ortega insists that the philo

sopher must justify himseU to
hinlseU"; that knowing a thing
c10sely is conducive to a know
ledge of something else becau~e of
an intrinsic tie, an essence, a
unity which sees ItseU reflected in
ditferent colors, different modes,
difierent tones, difterent angles."

"Each thing", says Ortega, "is a
Virgin waiting for unfoldment, for
discovery. Before us is the iromen
se beauty of realily in love with
tIle world, carrying with it the
idea of unity, and unity of th1l}gs
diverse in a world where sepaTation
and dispersion are the very nature
of a set of conditions limited, in
complete, subject to time.

To be born again means a
knowledge of this secret bond, th1s
Word of words, this wonder hat
can never be quite expressed;
only suggested in lJ. myriad eartlJly
ways-all with the same underly
ing inexpressiLle spirit that es
capes the boundaries of earth.

Ortega identifies his asystematic
vital philosophy with n ~halleng.

to the Spanish pcoplp.. callmg them
tú thcir hcrritage, lIis is Rn Qrder
cd reason sublect to the trulh. "a
philosophy which dares lo thlnk.
noble, the inlegri1y ol man who
can wlth the g,'ealcst po\\'cr .In_

herent In hillOtclt, conquel' the
whole world".

Leeture To Be Given
By Dr..Franquiz At
Ateneo Next Week

W.A.A. Has Its
Second üuting

What does one think of now that
these hot summer da~'s are start
ing? Of fresh air, cool dresses,
shady spots, SW1mming and best of
all, of ice-cream!

No\V twenty W.A.A. members
made yearnings come true when
last Tuesday they picknic!l:ed at
Isla Verde. The day's report fQl
lows:

Fresh Air-there was plent)'.
Soft, balmy and satistying...

Cool dresses-we all had bathing
suits on ...

Shady spots-Waving palm trees
gladly ceded their welcome to vi
sitors.••

Swimming-the water was sinf
ply ... And as for ice-cream!

All W.A.A. girl5 wish to thank
Mrs. Ponds and Miss Thom for
that delightful ice-cream treat. '

Auna. Acevedo.

of the wry conditioning of charae-
'1 ter that ear-lJiarked the poor·' taste

of the low·browed Twenties, 'Calr
ney kept the aeep imsurrendered
citadel of his true hidden self, un;'

, sullied, sate. All that th.
•"Sv'eetheart" stoOO for, he cherísh.

l
·cd and venerated.

When she was lost to him for
ever, he couId not qqite lose hU;
for love can not lose! lt does not
know how 10 capitulate. In a11 the
paradox of separation and shame
and defeat, the Crystal Palace re
lOained unshattered.

, Love amazing, triumphant, tbat
can pass even the portals of death
undismayed; love knows nelther
loss nor division nor eííacement.

On cathedral steps, icy and sol!
tary. no shine of sacred bm¡: fell
in painted tire across lhe snow fro~

un open hospitable door. But the
tired beaten form of C:lgney, the
Kid, pbything of destiny, was ga
thered into the yearning arms o!
a fallcn waman, nnd in onc incom
parable moment, love itself trnns
figured drab accident, an .. set its
seal, without coercion, in eloquent
silence. .

James Cagney offered a fine in
terpretation of tlle promising ~ad

gone wrong. Sincerity and l'estramt
save hlm from sentimental over
acting that would have spoiled th.
eventful "Roaring T\'" ·~s".

Plunged into 'he unup"logelic
"Roaring Twenties", James Cag
ncy, "The id", in a film show
ing at the Marii theaters, meets
the· ·,fused, vulgar, post-war si
tuation with all its crude prohibit
ion-problem twists and exagger
alions.

Home from France and denied
his old job, young Cagney deifts
jnto the liquor racket with large
stakes involved and smooth gang·
sters slipping in and out of the plot
on a large-sc.ale basis. A disillus
ioned shop-worn hostess of speak
easy exper¡ence takes le nalve
"lad" under her maternal wing,
tr ".ches him the vocabulary of the
underworld, and watches him grow
up callous to crime, indillerent to
murder, swept imo a current wnich
he js powerless to combato

The kid's sweetheart belongs to
another tempo, another mode of
thinkmg. Through all the twist·
ings af circumslance, through all

I:ven standing room was ~t a
premium last , Thursday afterno!,n
when. Dra. Maria Zambrano, a dls
tlngwshed visllol' recently arrived
from"Spain, spoke in the Unive.rsi
ty Assembly HalL Her ·suLJect
was "The Philosopby of Ortega y
Gauet", .

In spíte of the intense heat, -the
audlence llstend eagerly to every.
word of' Dra. Zambrano's address.
In Spanish; beautifully spoken. she
left no doubt as 10 her pertect pre
paration, poise, and mastery of her
theme.

Interpretlng Ortega's "Vital Rea·
son" theory, Dra. Zambrano, who
was for ten years in close contae!
with the well-known thinker, re
ferred to him as an "absolute-rela
tivist," a "vitalist who presents the
Immediate reallty of thought".

"Lite is not mech:lnistic", de
clares Ortega's voice of hopeo "It
is freedom, grandeur, and servicc
to humanity", Life itseU is our
only reality, thL only solutioll to
our problems, We. seek moments
of solitude where truth and enduro
íng essences ma~' be seized upon,
apprehended by an intelligence
given us to penetrate "lo a light
that' illumines". Then, at the mo
ment of rcalization of truth, we
create and decide upon a program
-the vital fruit of deep vision and
understanding. Our moment of
revelation has become fecundo
Thought contacts reality, and !he
vitalizing experience must brmg
forih a child. The "offspring" is the
"inspired program", the surging
energy to make evident and con
crete the beauty of revelation that
has glimpsed freedom to the tull,
unimpeded by fetters. Thus contem
plation is not stlll-bom. rt is vital
and fruitful In meaning for man
and society.

"In the face of failure and ship
wreck (and all human life 15 fai
lure in difterent gradations>, In the
midst of fevered actlvity because
in the world of human-beings we

we are projected as mechanisms;
nevertheless we are a unity, and
not part of this passlng phase, this
time which is lmpermanent, this

uninterrupted dying.
"Lite is a cross-section of pre

sent, past and future, with an in
violate seU which can be projected
beyond the now, furnished with
encompassing immortality that re-
pudiates passing bours and their

WHO'S WHO ON THE CAMPUS 11 inescapaLle inadeQuacie~." .

Ir

. Inslstmg that Ortega s Idea ap-

AIl E O E e dona· plauds philosophy as a "means of

Yes n ma ar nourishing us spiritually", and of
helping us "to transc.end our

k======== . . selves", Dra. Zambrano referred 10
Time alone will tell whetl.her with an emphasis of "Guess Who" truth threadlng. signifi.cant poetry

Ema Luz Cardona is to make on the "someone"• Although .she and the novel.. In Spa~ ~nd els~

Puerto Rico's most feminine law. bears aU the ear marks o~ a fIne, where a~ the handmalds to phi-
er or its most lawyerly woman. capable lawyer, Ema 15 very losophy m a search for truth mor.e

it is hard te thlnk of the chann- feminine and. adm:i15 that she ~~~;~, more complete, more Un!-

ing and poised Ema in a stu.ffy prefe~s marrymlr f¡rst and then "Substance" witli 'us hampering
courtroom, d~tending orBatccu~g purSUIng her c;~~~ COLBERG boundaries and forros which have
juvenile delmquen"ts. . u s • surged from the limited pictures of
seems to be her destl.n!, bec~use P 1 a developing human mind need not
tactfulness and the ablllty tO.I.n!_ The Beauty ar or hold us in thrall. We are necessa
pire cOlltidence, are prerequlSltes Can Turn The Trick rilly "free". There is a challenge
for every good lawyer. U. . P. that will save us from failure and
R. will no doubt be losmg For A Busíness Letter the dilemma of limitations. lt is
(.ne of its most brilliant stud- "truth made one's own", firing the
ents when she graduates this year. "Taking the Lelter, 10 the Beau- mind and crystallizing i15eU in
Em received her B. A. from 1 deeds that have a cumulative
the almmaculata CoUege in 1mmac_ ty Parlor would be a muc 1 more power and reverberation to carry
ulata, Pennsylvania. But her heart engaging tiUe for our leclure to- "o~r li~Ue reach:', our ~0!'1est C?f
belonged to her Alma Mater, U. nlght", 6mlled Prof. FJorenci? fermg mto a Umty, a shimng V!C-
P.R. This past year roe has had Pagán Cruz when he opened hlS tory that has no conve~e wlth

1 ta talk to Spanish studen15 Monday b nd no humillating graa jolly time reslding at Car o evenlng, April 8. And lndeed, the nu,!" ers, a -
Matienzo Hall and maklng fre- dations;

t !slts te her home which lB finlshed product bad as many Leadmg up t~ het: rea! thesls,
quen v J d N frllls as a permanent wave! Dra. Zambrano outlmed Greek
located . between uncos an a- Giving valuable pointees on how thought with 115 ldentlflcatlon of
gUabo'b in ked as to her plans to improve the appearance. of seU and reason.. its theory or har-

On e g as letters by corerct paragraphmg, mony amldst dlscord, the Immortal
for the summer .Ema gayly an- spaclng, and distribution of llnes spirit brought lnto the arena of
swered, "1 am gomg to. the s~tes on the page, Mr. Pagán talked lite' Christian thought wnh its
snd just have fun. ~ancmg, SWlm- over an hour oÍ! the previous1y platonic lmplications, a religion 01
ming, horseback rldmg, and meet- announced subject, "El Alipecto the person, of liberty; Rationa
lng people"•. Her summer vaca_ Mecánico de la Carta." listic thought followlng through to
fion lncludes travellng through the Letters were distributed tor the idea!ism of Kant setting forth
States, vlsiting her . brother and comparison and critlcism te the idea and thought as 'the only true
sister wh<5' are studying there, and students. Many llttle tricks were phllosophy;· the Ideas of Descartes
winding up with a grand tour dlsclosed which would do wonders with knowledge and attainment as
through South America after !he towards making a letter original, the tundamental problem, and man
summer months are over. clear and Interestlng. Distinct left only wlth bis consclence and

As talented as roe 15 In sports, meas~res to add emphasis to his thought, people as shadows, and
Ema excels In reciting Iloetry. letters were dlscussed. The use thought the only means 10 1:iring
Surely you have '. heard her on of double spacing, over typing and them 10 reallty.
Sunday evenings over the radio ~t capitalizing was explained. Breaklng with pagan phllosophy.
8:00 p.m. Her voice has a certam He introduced "Aida" to sU pre_ European phllosophy, and German
Slirring quality that makes one sent with a diagram of fragile idealism, Ortega evlnces a new
a 'tually 1eel words and emotions champagne glasses. "Aida" is a trend; he insists upon "ratlonal
~~ sbe reads tbe verses. The th~a- secret formula tor success In busi· lsm 1':1 ldeal.lsm"-"vital reason"
t r also holds a great attraction ness lettern. Tho magic letlers Such a phllosophy is compat
f~r this versatile persono refer to: attention, jnte~est, desire, ible with relatlvit~ theorles which

"1'm Falling in Love wltll 50me- and actlon, Would YOlllike 10 mee_t modem thought 15 propoundlnl:,
oDe" ia Ema'~ "song' prcferred" ,"Aida"? snd among them the overthrow of

Doors 11

.1 Between danc•.' illld examina.
,t.'ons the studen~ body ·ls clii_
.traugbt.· Whether 10 io 10 !he
dance and face an bold F or get an
A and mil!: a marvelous time -a
rral problem, ye31

"Sigma, S i g m a" resounded
throughout the Escambr6n, Sun
day' night. To the double music of
:two orchestr~ th~'a "Sigma's" and
·friends made history. It was a
'g:lla' night for all.

Chiqui Bartolomei's sopra n o
giggles are the distraction for dull
n,oments in a certain correspond
c;¡ce class.

Secn about the Auditorium was
a blonde petite "madrina" holding
court with admlring stalwart
R.O.T.C. blades. "Chica", leave
a few for the rest of the co.eds.

Business Administration students
1elt, bag and baggage, for.,the Ve
neci:l Dancing Park in Humacao
on De Diego Day. The gradualing
Secretarial Science class instigated
the party. As usual Mr. Muñiz took
a movie record of all dramalic
bappenings of the day.

Phi Eta Mu Brothers are busily
allcnding to last minute details
ior their night May 27th. Using the
Nalional Guard Armory in San
Juan the boys will have plenty ot
space in which to cavort.

Meeting Friday the Eta Gamma
Delta's made a final schedule for
!ast dates on the social calendar
oi this year. Not much time lett
nowl

"La Torre" and triends will dine
in state next Saturday. We are
(onfident that the corner stone laid
this year will presage the building
ot a tall reaching spire as actual as
our own Roosevelt Tower.

Admirers of Oriental Art flocked
to Sai Shoki's debut Monday night.

Visiting Polytechnic singers treat
<'d the University lo a show Iast
Friday.

Thc S. H.P. Club will blow out
anniversary candl~ at th7 dance
on May 4. " ~4 ... 'v
1I Dormitorv

Despite a rainy Sunday after.
noon, Carlota Matienzo proved to
be a splendid recreational haven

. for a11 her residents and gues15 at
a Lotería Té at 4 P. M. Among the
first arrivals were Ada Torres, Car
men Pérez Marchand, Celeste Cas
tro, Aun Wal~ott, Carmen Pesque
ra and Carnun Blondet, members
of the Eta Gamma Delta, just re·
turning from tbeir sorority conven
tion. Tbe Etas added dignity an'd
charro to the party, as they joy
fully entered into th·e games, raf
fles and dancing.

As Juan Manuel Vidal, Hemán
Nigaglloni. Georgie Suro and other
male .gues15 arrived. they receiv~d,

practice in the art of ro1!mg
dice when confronted wifr. li
quidating the entrance te:! as ID

dicated Ly the red cube. Cheerful
cashiers and supervisors ot the latter
procedure were Carmen Margarita
Santiago and Carrr.en González. A
few couples engaged in ping pong
between the rain drops. The tro
pical patio was gayly sprinkled
wílh Jittle red and white tables
where Nilda Santana and Willie
Frontera, Alberto Picó and Migno~
Valls, Angle González,_ G. ¡Jobo""
and others played Chinese Chec
kers and Lotto. The long double
sala made an ideal dance floor as
dancing fans Julia Flol and Paqui.
to Torres Héctor Quiñones and
Teté Mon~anto, Ema Cardona, Tito
Almonte, Joe H. Rodrlguez, Cuca
Umplerre and Pablo José Santiago
Lavandero boleroed and waltzed to
their hearis contento Icy punch and
dainty sandwiches were decorously
served by Llchl Labios~. The
dorms new tan backed chalrs were
enjoyed by Irma González and
Hennan RiekehoU, Gllda Ruiz and
Rubén Rodríguez. Ema Cardona
was pleasantly surprised and ex
tremely gratetul when her jear
college sent her a "beeeutiful"
bouquet ot tlowers. Then· carne the
votlng tor the Queen of the Fiesta.
Ema Cardona received the majority
01 yotes wlth Hemán Nigaglloni
running a close second, (lhls 15 no
mlstake In the type elther) and
June Colberg comlng In third plac~"
"Lulsíto" just drlfted about amus
Ing hlmselt as did a certain young
lady in becomlng black and white,

, i
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EL .GREEN ROOM

LAUNDRY
de JUAN ROI'IAN

Tel. 212 • Calle Arsll2p 78,
roo PIEDRAS

Servlcio. esmero ., praDUI
abloluta,

EN

JUAN'S BARBER SBOP
Fre)1ie al Teatro l\larU

ServIcio al estudiando '1 públlco
en ·ceneral.

Por BU ambiente tllstln(uldo ea

el altlo donde pasar un rato aP'll
ble. Servimos sabrosos manteca.

4os. hot ·dop• .b.ollitoJ,

·ROMAN DAIRY
Cl'fe·. BlIS '11IñN 1IUlC!' J ' lhI &nuncio recorre toda la fIJa,
n1tllStos dándoles 'Ieche'pura ,

'c1e nca.
í\rsuap ''76 - 'Teléfono !1J3

~fo Piedras,

- , .

RIO PIEDRAS SCHoor;
'SUPPLY

de :EMILlO .ESCALERA. Jr.
,Fren&e 11 .Arles '1 Oficio.

Efectos 'Escolares • l\lantecados.
IDulces•.Ere.
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Vea la nueva
líllea o so.licite ;i

icatálogo a. SUB ! \

distribuidores
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San J~, ·P.. -no ,

Jesús M, ABRAHAM,

Comunismo, ·Si
",Cornun'ismo'~, No

.La actualidad 'belicosa .nos 'pre
senta dos fuerzas en acción. .Dos
titanes que, por .no .habilrse/encon ,
trado juntos, están 'haciendo daño
a la humanidad: La :fuerza ,espíri
tual y la económica. La ,una es
ala ,del alma que nos eleva a ,las
esferas más altas de ·10 ignoto. La
otra es corcel brioso que nos ,con- J

duce por el mundo.
Corcel con alas debe ser nuestra

.cabalgadura. Nuesta .meta: prDpor
cionar al cuerpo en la :medida ,que
su necesidad obligue, cuantas cosas
urja; y al espiritu el divino ..deleite
de expandirse en la proporción que

'Se pocl.-án \'er estudiantes de requiera su 1mpulso.
quimica en diversas actividades. Si las dos fuerzas se encontraran.
Para muestras: con el choque, no más, se 'produ-

1, En n-Jlicia: Almonte y Fiol. cirla un rayo de luz capaz ,de ilu-I.I'~~~~~~~~~~~~~;~1111
2. En fraternidades: Umpierre. minar tantos seres que vagan deso I

Cabassa y Montalvo. rientados. Si se fundieran, 'tendrla- :
3. En religión: Anduze. mas que el sol del 'comunismo '(el' .reunant. -medallas ·-souvenlr.
4. En política: Rodríguez y del "amaos los unos a los 'Otros"). 'Tenga un recuerdo ,ile ID

r~¡:3n. . resplandecería sobre nosotros. BITa. Alma :Máter.
5. En el teatro: Rivera (electri- jando sus cálidas cataratas -para I TBE COLLEGE :8801' ;

cisb de la Farándula) y Cabassa. euara nuestro raquitismo ideológi OaUe '~Jifios RIvera _ ¡JL"Ple4raa
(I'ol'lero) . co.

G. En música: MoUna (el poeh).

En uns clase :de matem6tica
avanzada el profesor plantea un
problema harto difícil. Pregunta:

-¿Quién puede expresar por se
rics de Jo'ourie!' el perfil de la ca
ra de una muchacha?

Los alumnos piensan y vuelven
a pensar. El maestro, incomodado,
dice: '

-BUeno. después de estar ha.
blando durante varias semanas de
la serie ,de Fourier, ustedes .no sao
'bell ese problema?

Levanta uno la mano y el profe
sor contento dice:

-Menos mal que hay uno que
~abe algo. VaYa a la pizarra y plan
tre el problema.

Se levanta el alumno con toda
('cremonia ). dice:

-Yo creo Que lo mejor ·seria
darle derecha .. eso.

"NÜ~~c~~~te~~CH:~:~aoEL ~~,,'I -' . J ~~~~ ~;:!~~,~g~~~r?~~ ~
El martes 16 de abril, por ser día la conga. El decano, cómodo con· RELOJ 8 7 i>~ ~ I surgió como resultado del rápido cuatro 8110S tres años de exne.

de fiesta se cerró el comercio. Y Sumidor, afirmó que sólo bailaba "'>~ -' c.esarrol1o de la .educac!ón ~~~s.. ~a~~¡~OSa ~~r:nar exámenes a tÚu..
no solamente el de las tiendas ca· a domicilio, "en su casita", No po- trwl en Puerto RICO. Fue a InICia' rle f' cia Estos exámencs
p;talinas y el de los pueblos, sino demos dar fe de sus ritmos. HOY MIERCOLES: A las 3:30 t;va del señor Rafael Rivera Otero, lo de su IC~~id;d uno de los ob.
también el comercio en perspectiva Hacia la altura más alta del dia de la tarde en el salón J~r 1 se c:ntonces Dir~clor de la Es.cuela de ~le?:~s ~e~acurso: el de' mejorar la
pedagógica de nuestra Universidad. una suculenta pausa de lechón, po_ exhlbirá una peUcula del Servicio Artes y OJIPOS, ~. del senor LUls Jet . . de los maestros en scr
Las clases de odministración co_ 110 con arroz y-por qué no?- cero Secreto de Estados Unidos sobre la l,a.(¡¡ye, DIrector actual de esa cs- p:eparacJOn
mercial abrieron sus mejores tien.. veza. Aquí, tal "ez par casualidad. falsificación de moneda y valores cuela que se organizó. Convencidos VICIO.
das de fiesta rumbo al Venecian llegó Soltero con la e\'idencia de y las formas de conocer estas faIsi- de la necesidad que tenian los Para llenar mejor su cometido
D~ncing Park. Dos guaguas de que era casado. Entonces la sobre- ficaciones. A las 4:30 de la tarde. en maeslros de Artes Industriales ,de d acuerdo con el currículo nue-
.a Caguas Bus Line condujeron a o'esa. Demasiado agradable .porque el salón Stahl 24, conferencia de una preparación más sólida y de la ~e ~9) el curso está prep~ado en
)p estudiantina de nuestra facul- EStuvo plenamente .huérfana de dis· Tito Almonte sobre "La PrueL.a de escasez de maestros en este campo. tal forma que a los estudian.!es se
lad hasta el mar de Oriente. En el cursos. ¡Que una fiesta frente al la Parafina". formularon las .bases del nuev.o cur- les da en los primeros dos anos la
camioo canciones, bromas ... en' nlar no resiste los discursos! JUEVES 25: A las 9:15 se Iepe-, SO, Originalmente, pensaron q. dos aración ,básica para poder tra
fin. alegría espontánea de la me- A medida que la pesadez .del tirá la película del Servicio .Secre- años serían suficientes peto pron., g~':~r como maestro elemental de
jor clase. Además de las canciones lEchón y del dia ¡¡e hiciera más fá- to de ~stados Unidos sobre la falo to se convencieron que un curso -de, artes .industriales. El Departamento
~ la guitorra de Gilberto Moreno cil se ordenó un regreso a las ve· silicación de moned"s J' valores.j cuatro años se .hacía necesario 'pa- d Instrucción otorga licencias a
signüicóse- para luego aumentar- llonerasy al mar. iY el Decano Otra exhibición de este mismo, ¡;a poder cubrír a satisfaccíón .cl 1e que terminan estos .dos añOl
se- la fotomania del profesllr Mu- iosistia en no bailar! "'f~lm" a las 4:30 de la tarde, en el trabajo. El plan fué sometido al' OSmpre,que haya demanda para sul
ñiz. Recién aprendiz' cineasta 'po- l\'llentras que Souss y Virginia, nusmo 'Salón Janer l. 1.claustro .de la Univ.ersidad, quien. Sl~icios
s.'lba de productor en grande esca- Betty y Richard. ·Clara.Y "Mur- VIE~~ES 26: A las 2:30 P. M' j después de un estudio cuidadoso seLa -de~anda por maestros .de aro
111. da" en~antados. bailaban "Show se e~hIbIrá la película sobre faIsi-, lo aprobó. , . 'JPasa .a la página B)

Camino tortuoso de curvas ena. me the way to gO home.....• .eje. flcaclón de mon,edas y valores a losl Empezó el curso a funcíonar nor• ...:,.'_....:::.:.::=__~-----_
nas. En la guagua ya Heeter en cutada hábilm.ente al piano por Ma. alumnos del Kindergarten. A las malmente en el .año .escolar 1934.
"ez de dictar, cantaba. Rosita reía ría Luisa Malavez. '3:30 de la t~r~e se r~ún~ la Facul- 35, como parte del Colegio de Edu-' Edmundo Husserl •••
y Pagán bailaba. El e¡;¡;¡léndido De ímproviso, llegó FélL,>: Mejías tad en cl VIeJO AudltorJum. cación con una matricula de once
Cla y el no menos paisaje preludia perfectamente custodIado. Fué el SABADO 27:. La gran noehe del (11) 'estudiantes. En el 1937 se (Viene de la primera págína)
ban la brillantez de la fiesta. Por novel danzarín de 'la tarde. ~allquete de fin de añ~ de LA graduaron los primeros tres, sien. suchungen" aparece en ~~e en
fin, el Venecian Dancing· Park que Baños de mar y afortunadamen- elO~~Ón~oed~a~ésp~~~m~ea~~:~~ do .ellos Francisco C. Urgell,. ~n. 1900.01; la segunda ed~clón da
salia a recibirnos incluso con co- te ninguno de tierra'. Sorteos de rato verdaderamente alegre. Músi- tomo Flgueroa y .Angel Nune.z. 1913 a 1921. Estas "Inveshgac.oneJ
lores navideños. Desde entonces legalos adornaron el júbilo de la ca y actos de variedades, Reserve Estos logx:.aron te:mmar su trabaJO Lógicas .han sido traducidas al es
ha.la el atardecer las velloneras y fiesta. Todos se desbordaban en su mesa con tiempo. en. tres anos debIdo a que los dos pañol. San unos Proleg~menos •
las olas sirvieron música a domi· cordialidad y agasajos. Para .ellos LUNES 29: Se exhibIrá 1. las prImeros eran ~'a maestros de ar- la .Lógica Pura que contlene~ es
cilio. El crescendo de bullicio sube nuestro más profundo agradeci- 4:30 en el Nuevo Auditoriuro la pe. tes manuales~ con cursos aprobad.::>s tudios sobre la fen.o~enolog.a Yo
hasta el filo de mediodia. En este Ullento. lícula "La Infancia de Máximo ell el ColegIO de EducaCIón y el la teoría del conoclIruento. En
momento se habían perfilado 'los Y mientras chicos ~. chicas se to- Gorki". Será requisito traer la tl?rcero era u~ estudiante tran.sre- "Logos" del 1910 al 1911 pub~c.
;Jiquetes bailarines de Pagán, Pu· maban unas vacaciones de olvido tarjeta de identific~jón. r.do del colegiO de Artes y Clen- su "Philosophie aIs strenge WIS- -.!
1'3 Rodríguez. Muiiiz, Laracuente, de sus chicas y chicos ausentes, en- . MARTES 30: Conferencia sobrc cias. senschan~. La primera parte de '.
la m:l)'oría de los cuales habian sayando a hacer maldades, el dis- "Matrimonio" por el Profesor José En el afio escolar 1934-35 y a \,e- su "Ideen zu reillen Phanomen
E'stado inhibidos hasta ese momen- creta fotógrafo del Puerto Rico C. Rosario, a las 7:30 P. M" en el tición expresa de la Asociación de ologie und phanomenolC'gisc~en
lo Hay qUe ver Con qué agilidad Ilustrado cometia la indls~'Cción salón 30 del edilicio de Economía Maestros de Artes Manuales (según Philosophie" titulada "IntroducclólJ
Pura, Pagan y Heeter amenazaban de aprisionar en su lente indiscre· Doméstica. se conocía entollces) se estableció General a la Fenomenología Pura"

() "poses.... '.... ¡Qué de sorpre· sirve de programa de .escuela •
as nos reserva el Puerto Rico IlusSInter n a e lO o n a 1 la revista "Jahrbuch für Phano
raydOedsteUl\,90 deel mcao)m'oe!rcI'o bl'en re_ e' m a n a menologie und phanomemologis_

chen Vorsehung" que se funda en
presentodo en la jira: Dr. Julio B. . 1913. Entre otros colaboraban en
Ortiz y esposa, Dr. Soltero y espo- (Viene de la pigina 2) naciones den ayuda más activa .a este "Anuario" Pfande~. Reinacb.
sa, el Sr. Alfredo Muñiz, Sra, Car- ~~~~~~:.~~Jo.es~~~~d:~)'~~eSes~~~á~los aliados. Ritzel, Hering Ingarden, Slein 7,.

. El señor· Facundo Bueso pe:ma· /flen Luisa Ortiz, Pepe Laracuentc, censura que existe no se sabe dón- ES~d;:c~~~f;:.deEstado Hull ne- Max Scheler. Sus "Ideen" no han
nceerá el año entrante en la Uni- :E lank W. Heeter, Florencia Pa- de han establecido contacto. El gó enfáticamente que él fúera ,can- sido traducidas al español. La
versidad de Chlcago, donde se pro- gan Cruz, félix Mejias, Srta. Ro· parte sólo anunciaba este hecbo. didato para la presidencia. La de- obra de Husserl es vastisima y po
pone tenninar S'I' tésis doctoral. ita Aróstegui, Pura .Rodríguez, La marina Ingesa en aguas no- claración de Hull .es de gran tras. ca conocida en el extranjero. Sa-

Varios miembros de la Facultad Manrique Cabrera, Gabriel Vicen· ruegas tiene dos objetivos princí- cendencia, ya que ,él era considera- bemos de dos últimas obras: una
de este Departamento llevan a le Maura y señora, Jorge Souss. pales: primero. evItar que Alemania, do como el "candidato de. concilia- que se intitula "Formale und Tras
cabo investigac;ones cuyos resul· Morales Vallés, 'Pepito .Bermúdez, envie por mar refuerzos a sus tro. ción" de Jos demócratas. Además, zendenlale Logik", "Versueh eine,

,tados redundarán en bene!'o Kachapo 'Quiñones, Fiyo Gándara, pas en Noruega, y segundo, atacar se puede interpretar esto como .que Kritik del.' logisehen Vernunft'"'
práctico para Puerto Rico. PrÓxi. Luis Rodríguez, José Padilla. Júlio los puntos que estan ocupados por el Presidente Roosevelt se haya de- publicada en el "Jahrbuch" del
mamente daremos detalles de los Santiago, Richard 'Dávila, 'Luis alemanes en la costa de Noruega. cidido a aceptar la nominación y, 1929; otra donde se reúnen 8US

trabajes. Sánchez, González Andino, 'Betty Al Alemania efectuar desembar- haYa abandonado toda idea de con- cuatro conferencias dictadas en !al
En 'la Universidad de Alabama García, Ada Fortuño, Aurora :Are, cos y capturar puntos bien al nor- ciliación. universidades de Londres y la Sor•

.Se hacen experimentos ,en la' roa-' nas, Ana de Méndez, A1da Garcia, te de Noruega, lo hizo con el pro- Francia: bona en 1922 .en las que Husserl
nufac.tura de goma sintética y tin- María Elena de Osorio, :Atice Gon- 'pósito de establecer bases aéreas y El sábado de la pasada semana se proclama .lejano, pero fiel diJI.
tes. tomando como base .el azufre. zlÍlez, Rosa 'Eva Gavilán, Virginia submarinas cerca de las islas bri-' Paul Reynaud. primer minislro'fran cípulo de Descartes alegando que
Nuestro compatriota Víctor Manuel Hidalgo, Maria EloÍ5a e 'Iris Fer. tánicas. Al atacar .por el sur y een cés, y su ,gabinete- Ieeibieron un .él ha Il~gado a 1a _misma posiclón
Pagán contribuye a estas investí- nós, Provi Jiménez, :María .Luisa ,tro de Noruega, 10 hizo con el pro-' voto de contianla. El voto de Ja del fundador del racionalismo JIlJ)o

¡:oaciones. Pagán -cursó en la Uni· Malavez. Gladys 'Ceballos. 'Toña pósito de, si posiLle, -encerrar la Cámara de Diputados tué unánime; derno aunque .por otras 'vías. Se
\'ersidad .de Puerto Rico la prepa- Cerame, Zaida Padilla. Clara Aran- parte más productiva de la nación. con la excepción de 16 .abstencio. trala de sus "Cartesíaníschen Me-
ratoria de medicina. des, Gilberto .Moreno, :Luis Raúl 'Técnicos militares consideran]a nes. -dltationen."

Muñoz. Francisco ';¡or.dán, 1\1iguel campaña noruega como una prueba El modo de actuar en euanto.a .Es casI imposible en tres o cua.
En Un seminario: ~ngel Ottiz, Carmen Terrer. 'Ma- 'en el present~ conflicto. Sostienen Noruega .parece ser Ja razón por la .tro líneas resumir 'el amplio peno

I-¿De dónde .sacan esas ca~gas tilde 'Rodriguez•.'Irma León, San- ·qu~ ~i. los aliados logran derrotar .cual Re.YDaud obtuvo .ese voto uná samiE'.nto husserliana. La .Fenome-
tos O'Sheaf, Eva Segarra, EIsa declSlvame.nt~ ~ Ale~anla ahora, nime. (Pasa 'a la página 7)

eléctricas las bacterias? G ál Clara Suárez Adalina ·será el prmelplo .del fm ~ara ella.,f¡~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ª~====~-'Las bacterias nacen negativa- K~~ yez~UChoS otros ¿uyosnom- Del otro ~ado, SI :A;lemaOla log:o I;
ll.ente caJ.·j(ad:u:. bres .no nos es p'oslble Iecordar cen una vlctor.a, los aliados quedaran

ga~-~eagr~O:~fíau:s~~~~:c::~Estos momentos. P.ellim<!oS .P!lI'dón en una situación dilicil y aunque el PREFERIDOS DEL ESTUDIANTADO:
¡¡ sabiendas de que no hay tal ¡rato ,por ,ello. conflicto se 'prolongue hasla 'Que, II__.:::;,,;-.:::;::;::;:::::;:.::::;,--.;-:.::.:::.__..:.::.::._~:;::::.~_.__
en tal cuarto. Candidato .a .apagarse ,el día, -re- puedan ser .derrotados. Esto, ,sin 11 _._

gresamos a .nuestros .hogares 'por .la ba go sin contar con que otras.
misma 'ruta que nos 'vió .llegar. em l' , .

'1'1' Emanaciones_ Del 11
-- LaboratorIo
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Winning
yon the gO,od opÍ11ion
of those who count, )'our hand·
soroe Ciosby Square Shoes for casual
y,'ear reBect the breeding and health
fuI sroart corofort oí custoro·roade
shoes froro which they are repro
duce<;! , ,. Tey on a pair or two now;

Educación Resulta
Primero Entre L o s
Baloncestistas
E~ el torneo intercolegial de ba

loncesto que terminó recientemen
te, resultó fácil vencedor el Cole_
gio de Educación. Su equipo ~e

impuso desde el principio dejan
do sentada su superioridad. Entre
los jugadores dc ese equipo están
los jóvenes Rubén Jiménez. Errain
Deliz, Harold Angers, Pablo Ro
mán, Tomás Arzán y Pepin Gon
·zález, estudiantes de Artes Indus
triales, quienes han dado una prue
ba inequivoca de nuestro deseo de
eCloperar en todas las actividades
que tiendan a engrandecer nues
tra--.Alma Mater.

DIAZ

50 cls. SEMANALES

'En la Joyería de

Ra.~ón S. Torres

De Diego % - Rio Piedras.

Está J ugándose Con
Entusiasmo El
Campeonato De Tenis

·D.
Tel. 34. Rí~ Piedras, P_. R,

RAMON
De Diego 48-..

CO.LMADO

ra nosotros. Vayan estas humildes
lineas romo un sincero re:euerdo y
testimonio de la admi.."'aeión de
nuestro espíritu en el segundo anl
versario de su muerte.

(Viene de la página 6)
nologia pretende ser la ciencia pu·

• rOl, estricta y rigurosa del conoci.
núento, única ciencia 'ndepen
diente <.le la cual todas las otras
dependan pi..':a sus fund:lr.lentcs.
Aspira a conocer las esencias que
¡;on anteriores a todos los 'hech"~

por la inmediata aprehesión in
tuitiva que la concIencIa pUra rea
liza sobre el objeto intencionado.
La Idea~Jón es pues, la fundón ;n
tuitiva del conocimiento. La cons
ciencia es condición del ser del
ego. Cuando logra poner eatre pa
réntesis C'epoché") el mundo d~

la realidad empirica y eliminar
toda experiencia trascendental de
las esencias de la realidad, la con.
ciencia puede aprehender su
esencia misma, queda el Ego en
su ser central, universal, intem
poral'y puro. La Ciencia descrip- .
tiva eidética que quiere ser la :l!e- Gueits Convoca A
nomenologia, parte desde ~ste YO El - P L
puro a través de la .consciencia , eCClones ara a
pura. ?irigiéndose hacia el objeto Sociedad Atléti ....a
condlclOnado, y de ahí a la Intui- . ~

ción de las esencias para entono La oficina del. Decano de. Va·ro
ces descansar en la Subjetividad lnes ha anunciado Jas ele<:ciones
Trascendental que es ~l valor on- ,para los oficiales de h- Sociedad
tológico universal. Atlética el día 3 de mayo pr6xi-

La filosofía contemporánea ha n:o. Hasta la fecha los únicos can·
lentido el peso del pensamiento dldatos inscritos en la Secretaria
husserliana con Insistencia. Max de la Junta de Eleccior.es son los
Scheler, Dilthey:. Brentano ;:epre- 'sefi0r.e..s Pedro l. Prado. y ~erna:
sentan esta perspectiva fenomeno- do Pinero, para la presldencla. !-tI!
lógica del mundo. Las aportacio- y Flor Zengotlta para 13. Vlc.e.
nes del maestro alemán y de sus presidencia. ~_ Armando Saavedra
discí~ulo~ son fundament'a1es para Y Réctor QUlOones para -la secre-
la hlStO:la de la cultura occiden- taria, . .
tal de nuestro tiempo. Es .imposi- La campaña de los dlstlOtOS ca
ble medir las consecuencias rJ.e la mités ha entrado ahoca en su.et~
filosofía de Husserl. Nadie se per- pa m~ i~tensa y se ven a diana
mite dudar sobre el he<:ho qUé su propagandlstas d.e a~os b~ndos en
aparición en el pensamiento de su tarea de eonseguLr adeptos para
nuestra época constituye un acon- sus candidatos,
tecimiento de extraordinaria im- La JUl1ta de Elecciones insta1:l.·.
portancia. Lástima ha sido que rá dos Colegios para señoritas ;y
p:ejuieios y circunstancias históri- <1ll0 para varoneS.
C3S hayan limitado la difusión Je~

pensamiento de Ht:sserJ. Los de
América apenas lo hemo~ empeza
do a conocer. Nuestro es el deber
de buscar en sus fuentes el 'nen
¡;aje que lndudablemcllte tiene pa·

DEPORTES~ --=LA::.:...:T.:.O:.:.RR:.:.E=-_.:...- ;-- ,,_

-Buen Servicio, Buen Trato y Mejores P"ovisiones en el

'D€portivas Da r:~~~liiiiil~~~R.¡iRodrígllez Afirm a ,Que
La Escuela h El Respalda A Saavedra
Superior ~timado Director: mero y consciente del resultado

Nuestro equipo de sóllbol fe· I Le agradcceré pu6lique esta no podíamos menos que autorizar
menino se trasladó el martes :l aclaración en ese periódico, ya que tal acuerdo.
Humacno donde dir.imió superlOri- I " CO!U¡' Presldente de las Clases So- Hoy las cosas haó cambiado.
dades con Un equipo de:' aquella phomore~ y como Director de ia~ Maurás ha retirado su candidatu-
localidad. Nuestras muchachas se Clases Ncrmalistas, dcbo -hacerla ra, queda la del compañero Saa·
impusieron después. de- un dcsafio conocer a mis representados. vedra, paladin de nuestra causa,
muy reliido. en el cual imperaron ACLARANDO UNA SITUACION y corazón adentro, suplicamos a
los errores, los batazos de largo nllestra~ compañeros que olvidan-
metraje y las cogidas scnsaciona· Queremos aclarar algo c;.ue pa· do per~onalismo y pequeñcz, arra-
les. ra nosotros envuelve la única tra jen lubr€l su candidatura la ma-
. Hasta el sexto inning la balanza yectoda '1ue nos hemos trazado yor!:! de votos que jamás baya

presagiaba una victoria fácil pa- en ia viaa. sinceridad y L,nrade'l. tenido <Jn cand;éalo en la vida
. fa las niñas de Humncao. pero Esto -es: si tenemoS' derecho a ellas de nuestra Alma Máter. Con e110
nuestras compañeras, al grito de en ~¡, acn",l sociedad, Bien, se di- este serv:dC'l recordará el "'1'0-
".adelante", iniciaron un avance ce -que e;-:e ,ervidor no respalda v~rbio IJer~3 "la paci€lncla il' 111}

formidable en esta entrada. Ba- al intelieClllé y activo compañe· nrbo' de rníz amar¡:a. DPrc de
teando horrores lograron llevar ro de luchas Armando Saavedra frutos muy dulces.·'
ai Dizarrón siete carreras para paIa miembro. de la Socie,laa At
imponcrse por una carrera al fina- Los muchachos no son los UnICOS que hacen atletismo lética eje la U.P. R. ¿Podría se; ~~~~~~I:~oC~~ls~~"e~~~c;:~:fs~~~
Jizar el partido. Nuestra lanza. 'veráac cuando nos place que est., 1--------------
dora Fina Cesan! lanzó un buen en la Uniyersidad.· He aquí una perogrullada de marca henor lo reciba nuestro sucesor en
ju"go, si consideramos que éste mayor, al pié de esta foto que capta un instante de la la Fresrc1encia de las Clases Nor·
es el primero que Fina lanza. vida del campus. Cuando la!,! muchachas se ponen a malistaF,' ¿Podrla ser verdad cuan
DEL CAMPEONATO; 1 N do tué que siendo Presidente de

Los "Juniors" se impusicron SD- pe ear por una bola, vale más alejarse del terreno. ó nuestra~ clases, diligenciamos que
bre los "Scniors" y los "Sophies", han sido pocos los espectadores que han salido con ¡se considerara a nuestras clases en
conquistando de esa manera el un ojo morado. todas ;¡q¡¡ellns detlvidades donoie
cámpeonato intramural de sóft- debe campear \Il democracia, la
boJ. El juego de los "Sopbies" y '1 m~yoria y la, inteligencia? Con·

~~ :~~~~~~~' f~~~de:~f:~ll~~~js~ IDesde El Under The Trees ;~;~~~~~nes:u~~~~c~~s Yq:~ sf;~~
trando los segundos ser mejores' par¡¡n a reeogeI1os. Hoy son mu
patos que los primeros. En Los _ Por Héetor R. Monagas ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;JII'l-ilos lo~ que bablan en nOlI'.ore
últimos innings, el umpire Mo- . de los nOrID::lJistas. antes nl ;e
nagas tuvo que _mandar a bom. William Santana y este hUlrJlde asi como 11 Oro Osuna, que tiene pronunciabd~ Ello nos 'tilegr..
bear el agua fuera del jon para servidor de ustedes están organi- entre sus estudiantes un equipo Fero veamos por qué acldran os.
poder apreciar las bolas y los z;¡ndo un homenaje, Tan pronto se campeón. Dij;mos una -vez en LA TORRE
strikes. inicie la can1pañ. sobre el mismo 00000 qr.e n:¡estr:¡ eandidato era J~iÚ¡

BALONCESTO: todo el estuc...::ntado se decic1¡rá a Y el equipo de volibol de la Fa- Maurás Poventud. Ese rué el
Por invitación del actual presi- cooperar, sin_Iugal' n dudas..El ami- cultad se muestra amenazador. Los ae!lerdo de la D:rectlva que ccn·

dente de la Sociedad Atlética go y comp~mero leal, a 9-Ulen ~en lLentores jugaron dos juegos con· sidcró des aEphantes a la posl:Í'Ín.
Luis Amy, se está planeando en- s~mos "endlrle ~l ho,?enaJc ha Sido tra "Artes y Ciencias" y "Adm!- o sean Mauras y Sáavedra. Se so·
frentar a nuestro "Varsity" de sIempre ~ sabIO ,rlentador para nistración Come:-cial" apuntátldose metió a votación y triunfó el pri·
baloncesto a . n escogido de los los estudlant.es y to~os aquellos ambos desafíos. Los mentores cuen-
últimos diez presidéntes de ia que han '.temdo la dicha de gozar tan con el super-acora~::.do Bue-
Sociedad Atlética. de su ::umstad. so. el cual está defendido ~.d ni-

~ 00000 rablemente por los destroyers y
El tenis es un deporte único para cruceros ligeros Córdova; Beitía.

EdmUlldo Husserl o• o ofrecer sorpresas. Esto lo vinos en Albe:to Colón. Toto y Pancho.
el campeonato i.ltramural de la Los muchachos de Administración
clase B que terminó el lunes. Comercial iniciaron un fuerte 'olta-

Pues .bien, Wi1Iie Reifkoh~. quc que submarino contra Toto. pero El campeonato de .dobles de
e=a Casi un. deporte, sucum~l.? an- la facultad, lejos Ide amilanarse, tenis que se inició el martes pa
te Coco RICO; Tomás QUlllones, tendió una red anti-submarina al- sado está jugándose con gran en·
o:ro contrincante fuerte, fué eH- rededor del crucero pesado Tato. tusiasmo. El torneo es conocido
minado por Lindy; y por poco La flotilla de la Facultad tiene de con el nombre del 21, por cuanto
Coco Rico es enviado al dulce sue· todo cruceros supcr-acorazados, se clasificaron veinte tenistas de
ño por Charlie Colón. sub~rinos, et~. Esta semana se ia UnivE.'!:sidad, y todos aquellos

. 00000 anuncia que el crucero ligero cuyos números sumaban 21 se
El eqUIpo de los dos Delices Torrós se inco.:"porará a la flota unieron para formar las parejas.

(Arturo ~ Efraín) se ciñó el cam- para las próximas batallas. Dirige En los juegos del martes. el
peonato mtramu:-al de b~loncesto. la flota el contraalmirante Cosme doble S<luffront-Beitia sc' impuso
Los muchachos de Ed;ucaclón. para Beitia. Ojo a la Facultad. sobre Bobonis-Cesan!, después de
no ser menos. termmaron a mil ,un partido un tanto reñido. La
puntos, demostrando asf que sus -------------- concurrencia quedó un tanto sor-
miras están listas para ser usadas La Bal'larlona Salo... 'prendida con la demostración del
en ambos trentes europeos. Cada doble Bobonis-Cesani, el cual se
vez que los educandos del Dr. (Viene de la primera página) 'presentó bast~nte errático.
Osuna apuntaban al canasto e:a Pablo Garcla y Alberto Colón"
un goal seguro Felicitamos a los viroientos se basan en los de las 'derrotaron por la vía rápida (con
nuevos camp.eones intramurales, marionetas: un movimi~nto raudo fiscación) a Manuel Garcia Diaz

o lento, luego una qUletud. I~rga y Quinco Yordán. Quinco no se
o corta,.y entonces otro mOVlmlen- presentó a juego.
too El cl~ax, en vez de se: un des- El dúo Bissel-Colberg también
orden paSIOnal, es una sene de po- . . .
siciones que representan una "ba- percho por la llllsma vía frente
talla", una boda, o los dolores de a Monagas-Pont Flores.

~"ánima en el purgatorio budis- Castro Favorece A...
El arte coreográfico part.cuiar (Viene de la página 2)

de Saí Shoki la hace detenerse en Colegio de Edueación-. no importa
los momentos de más tensión mus en qué candidaturas se encuen
cular. Utiliza pocos movimientos tren. Allí donde se hallen, los se
fluidos de los brazos o el cuerpo, le<:cionaré como únicos candida.
que so.n los que embellecen nues- tos míos.
tro baile occidental. Moviéndose de No· quiero que se interpreten es
la cintura abajo, dejando inmóvil tas aclaraciones en el sentido de
ia parte superior del tronco. pa· que estoy' favoreciendo a uno u
rece asociar a cada pose o gesto, otro candidato... no... , pues, los
un pensamiento d~finido. conozco muy bien a ambos y de

Sai Shoki demuestra su versati- ellos tengo. que decir que son mag
lidad. haciendo bailes de las más di nifieos aspirantes a la presidencia.
versas especies, desde versiones ro- Cualquiera de los dos que salga
mánticas de personajes orientales, triunfante hará magnifica labor
hasta violentas danzas d.e guerra. deportiva el año venidero, pues

Levantárldose con las rodillas son buenos atletas y mejores de-
cruzadas del suelo, Saí Shoki, se portistas. JOSE CASTRO.
alza para provocar la imaginación
con imágenes asiáticas. No en bal
de alguien ha dicho que "los aro
tistas japoneses, al descuidar el re
lieve y la profundidad. en una .In
tura o en el simple arreglo de unas
flores en un vaso, han hecho posi
ble un centenar de sutilezas enean
tadoras:' /
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Lo~ fumadores los compran
"dos cajetillas de una vez," porque los
Chesterfields son MUCHO MAS SUAVES, MAS

FRESCOS AL FUMARSE Y SABEN MEJOR.

Los Chesterfields están elaborados con los
mejores tabacos para cigarrillos en el mundo
y a perfección. En su tamaño, forma, y de la
manera que arden .•• todo en el Chesterfield
es lo ,que se precisa, para gozar del fumar.

la •

LA TORR~E~....:-. -=======::.::::..::--:.:.- _

DÚlrilmidOm: ;tl. Satitaella&·Bco..lnc:.~A.J. ·Tristani, S. en c.,'
. . .. . . . .

Con valor y con:sInceridad varios
lltImpañeros han informado públlca
mente que la Directiva ae las c:laaes
normalistas estaba inactiva. Hemos
¡uardado silencio porque creemos
Que es Innecesario pOlemizar con
c:ompañiOos. Pero vamos a recor
dar ciertas cosas que son de cono
cimiento entre el estudiantado. a
,taber:

1- Entre las actividades univer
sitarias no ha ~ido una que igua I
111 a la gran asamblea normalista
c:<:lebrada a principios de curso.
Alll s<: reunieron los estudiantes, la ,
facultad y la administración. Que
dó demostrado que estos tres fac
tores necesariamente tienen qUIl ca
minar juntos para cosechar verda· .
deros frutos.

2- Que durante estos dos año, i
nuestras c:ases han evoluclOnadu.
y están en el sitio que merecen
Veamos: Un normalista preside poI
primera vez las clases de segundu:
año; un normalista preside las el.
s~ de primer año; vice-presidente>
y dos secretarios de estas misma.'
clas<:s son miembros también d<: la
directiva general de la Universi
dad.

3-Que hemos llevado a cabo ac
tividaaes sociaies conie,rencias.

4- Que por primera vez en la
vida unIversitaria se nos ofreció un
puesto en la Sociedad Atlética, no
tándose en ello nuestra pujanza, y
por lo cual invitamos a los compa
ñeros a que respal .n al joven
SaavedÍa, quien aspira el cargo,
y a quien crecmos merecedor de tal
puesto.

5-Que si no cerramos el curso
ac;adémico con una graduación, ha
sido por falta de cooperación de la

- mayoria de la clase y no por mo
rosidad de la Directiva, que supo
presentar a los Normalistas la opor
tunidad más ventajosa para cele
brar dicho acto.

&-Que podriamos seguir anotan
do hechos, pero nuestro periódico
no tiene más espaci!l. En la próxi
ma edición scguiremos informan·
do.

ArIes Industriales
l Pasa a la pagina en

t. industriales durante los últi
m~ años ha sido tal que mucbos
estudiantes han sido llamados a
aerviclo 'sin haber terminado su I
preparación de cuatro años. La ca
rrera completa los prepara como'
Bachilleres en Ciencia y los capa_
cita para enseñar en una escuela
superior.

Actualmente el curso cuenta con
una matricula de cincuenta y tres
estudiantes sin incluir un gran nú
mero de maestros de Artes Indus
triales en servicio quienes asisten
a los cursos para mejorar profe
sionalmente. Además de los re
quisitos generales el estudiante re
gular debe traer una carta de su
maestro de artes manuales certifi
cando su disposición hacia las ar
tes industriales. Este hecho en si
constituye un medio para evitar
que el campo se llene de ineptos
y • la vez facíllta la ardua tarea
de clasificar al estudiante.

Aunque de reciente creación el
curso cuenta con una facultad com
petentll que ha puesto todo su em..
peño en hacer del futuro maestro
de Artes IndustrIales un orgullo
mál para nuestra isla. Esta como
puesta por los siguientes:

Sr. Luis Lafaye. DIrector de la
Escuela de Artel '7 OficlOll '7 Ca·
tedrátlco Auxiliar de Pedagogla;
Sr. JeslD Amato, Instructor de Car
plntería 7 Artes Industriales: Sr.
Pedro B. Castro, Instructor d'e
MecAnica General: Sr:- Miguel Do
ndngo, Instructor de Electricidad;
Sr. Antonló Figueroa, -. Instructl)T
d. Pedagogl. y Artes Indwtrlales;
Sr. Rafael Font, Instructor de Pe·
dagogla '7 Arte. Industriales; Sr.
Rafael J. HernAndez. Instructor de
Dibujo 7 Matem'tlcas; y Sr. Se
cundino Vega, Instructor de Eba.
nistería y Carpintería; 'todos pro.
tesores dignos de nuestro aprecio

/ '6 consideración.
Este curso, gracias a 101 es·

fuerzos de los sel10res Rivera Ote·
ro y Lafaye, a quienes debemos
estar a¡radec1dos por su inusitado
interés en la educación industrial,
ha venido a llenar una gran n~
sláad en el campo educatlvo de
Puerto Rico '7 constituye un trlun·
lo mb para nuestra Universidad.

M. Flores Rodrigúez

JI Normalizando
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