
clases de la Universidad, en colabo
ratión con los directores y directo
ras de las Fraternldacies universI
tarias, cJegieron la Reina del Algo
dón de nuestra Alma Máter. La
simpática Soberana será coronada
en un fesl\ val organizado al efecto.
por el Comité Pro·Piano de la
Universidad L1e Puerto Rico, y que
Se lle\'ará a cabo en los salones del
Holel Condado en la noche del dos
de febrcro.

El Comitél Pro-Piano para el
Auditorio ha venido realizando
últimamcnte una seri~ de Simpáti
cas ,"ctividades con el fin de reco
lectar fondos para adquirir un Pia
no de Concierto para nuestro nue
vo Auditorio. Esa labor, que con
tanto entusiosmo )' acierto vIene
Ilcvando a efecto el Comité Pro-Pia
no, ha merecido la aprobación yel
aplauso de los universitarios, que
cooperarán, sin dudas, en esta nueva
iniciativa del Comité, .

Al frente de tan simpático mo
vimiento está la Srta. Edna Cou.
que, con su presencia, augur.a éxitos
sin reserva. La noche del dos de
fcbrcro será noche le lujo y es
plendor, de gala y magnificencia.
y promete resultor lucida la coro
nación de la linda señorita escogida
como la Searlett O'Hara ¡Ja
nuestra Universidad. Y la Reina del
Algodón repartirá s:ll1risas lu nacha
momorable de recuerdos impcrece
deros, la noche del dos de febrero
próximo, la "noche en Lousiana"M

Un interesante estudio compara«
vo entre las universidades curo
peas, norte, y sudamericanas, fué
el asunto de lo confrencia que die
tara el pasado jueves por la noche
en el Salón de Café de la Universl
dad. el distinguido profcsor ale
mán Dr. Alfredo Manes, una de
las mayores autoridades del mundq
en el ramo de los seguros.

La conferencia del Dr. Manes fué
leida en ocasión de un "smoker"
que le ofreciera la fraternidad Beta
Mu Phi, compuesta de los estudian
tes Y ex estudiantes de la División
Nocturna del Colegio de Adminis
tro de Negocios,

Al acto concurrieron el Honora
ble Canciller, Dr. Juan B. Soto ,.
su ayudante el Sr. D. Rafoel Rive
ra Otero. el Decano Ortiz, el Deca
no Gueits, miembr05 della facultad,
los miembros de·la Fraternidad y
algunos amigos Invitados especial
mente por éstos últimos.

El Dr. Manes habló sobre las
coslumbres y prácticas en las dis·
tintas universidades )' recalcó es
pecialmente el ambiente democrá
t;co 'de la universidad alemana pre
nazista, en oposiciÓn al ambienta
totalitario de las de hoy. Después de
10 conferencia, algunos de los asil
lentes hicieron interesantes pregun
tas al Dr. Manes, quien amable
mente satisfi7.ó l~ curiosidad de to
dos,

El acto terminócoll un cordial.
piscolabis preparado por el Salón
de Café de la Universidad, durante
el cual todos los concurrentes chal'
laron en un 8n;Jbiente de expon
tánea cordialidad. Nuestras felicf.
taclones al Presidente de la ·Bcla
Mu PhI, don AntonIo Bauzá.

El Dr. Manes Dictó
Una Conferencia
Én La UPR

Thcaler", que promele resultor
muy lucido.

La AdmInistración Unl\'ersitllrla
ha ofrecido a esta actividad tN\a
su cooperación para el mayol·logro
del éxito. ' ,'.
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Decano José Gueits

Gloria OIga Arjo:qa Será La
Reina Del Algodón

Comité De
Actividades Se
Organiza Hoy

Esta noche, a la siete y media,
se reunen en el Salón de Actos de
la Rcsidencia Carlota .Malienzo, ios
representantes de las distintas or
ganizaciones estudiantilcs con el
propósito de dejar organizado un
Comité de Actividades Extracurri.
culares en la Universidad de Pu~rto

Rico.
En reuniones anteriores ya se hon

dado los primeros pasos hacia el
logro de este fín, Y en la reunión
de esta noche se espera la concu·

(Continúa en b página 6)

La 'diS'lineuida y simpática scño
rita GJoda OIga Arjona ha sido cs
rogida para Reina del Algodón de
nuestra Universidad. S. M. Glo
ria 1. (la Scarlett O'Hara) recibi·
rá el homenaje de sus agrociados
súbditos en el baile· del viernes ¡!
de febrero en el Hotel Condado
Las.Orquestas de DON NACHO y
lIIARlO DUMONT amenizarán el
acto social.

Los Presidentes de las distintos

Miércoles 24 de eHero de 1940

El Departamento Secretanal del
Colegio de Administración de Ne·
gocios es la 'primcra dh·isión de la
Universidad que cuenta con un equi
1'0 de cine son0l"O para la enscñanza.
El equipo filé inaugurado el último
viernes par la tarde en el salón n'i
mero uno del edificIo Janer.

Alrcdedol' de scsenta I;crsonas,
cntre estudiantes y profeso ('s, asjs
tieron a la exhibición de varios
"films" . '/Jcla el mundo salió su
mamente satisfecho del funciono
miento del equipo.

Con Dos Obras Debuta El
"Little Theater" El Viernes

Pasado mañana, viernes. de·
buta el Little Theater en el Teatro
de la Universidad de Puerto Rico
presentando dos comedias a cargo
de un elenco estudiantil. La fun·
ción será por la noche y la entra
da será gratis a los universitarios;

"Suppressed Desires", una diver
tida obra Cn Inglés, original de
George Cram Cook y Susan Glas-

El Rev. Marrero
Guarda Cama

'pell, subirá a escena, bajo la' di
rccción artistica del profesor Geor
ge R. Warrek, de Departamento de
de Inglés. El reparto de esta co
media será el siguiente:

Henrietta.... Edna Coll
Mabe!. . • •••• Doris Quenzll
Stephen.•••... Walter Bothwell
Como segunda parte ael programa

del viernes se presentará la jocosa--------------1 comedia. en verso,' original de Vital
Aza y Ramos Carrión, titula1a
"Aprobados y Suspensos", cuyo am
biente universitario gustará mucho
al público estudiantil. La obra está
dirigida por el catedrático Manuel
Garcla Diaz, del Departamento de
Estudios Hispánicos. con el sigulen
te reparto:

Paco.....Hernán Nigaglioni
Arturo...•.José LUlS Torregrosa

. Don Cosme...Tito Almonlle
Fermin .... Quinco Yordán
Don Roque.. Rubén Gazlamblde
Francisco.... G1no Negret«
·Bedel .. : .. José A. Buitrago

la organización de los adiestrados Estudiante 1..... Luis Fi¡:uerola
en uniones de carácter público: Estudiante Ir ....Alberto 'Rlgau
''Las uniones obreras y profeslona- Estudiante III .•• Walterio Landis
les bien· organizadas y dirIgidas" En 10ft círculos. universitarios
afirmó el conferenciante, "pueden reina gnlll entuslamo para aisistir
ser· fuertes baluartes de la demo- el· viernes en la' noche al debut
eracia". .de la agnlpación teatral "Littlt'

La Tarte

Bachman Hablará A
Los Ex Alumnos
De Columbia

tividad será entregado al Cancill~r,
Dr. Juan B. S.oto por el joven Ed
win Cortés Garcia, en presencia de
los demás miembros de la Directi·
Va "Senior", en una sencilla cere
monia.

A tan meritoria actividad pres
tan toda su cooperación eficiente y
desinteresadamente, las distintas
fratcmidodes y sororidades univer
sitarias. Se han destacado cn la la
bor, entre otros, la Srta. Nellie
González, Srta. Carmen MOllSe
Diaz, Srto. Lucille Lang, Sr. José
Menéndez, Sr. Willie Rieífkohl,
Sr. Emilio Colón, Sr. Hugo Durán,
Sr. Pedro A. Mattei, y Sr. Ernesto
Colón Yordán.

De los fondos que se levanten en
esta actividad cl 50% corresponderá
al Fondo de Estudiantes Pobres de
la Universidad. ). la otra .mitad al
Comité Inter-Fraternitario, que ob·

(Continúa en la página 6)

Hay que "gradecer a las clascs
de SecretarIal ele la Universidad
el que 'ha)'a sido posible adquirir
el proyector, cuYo costo es de $275.
A instancias de Profesor Don Al
fredo Muñiz, los alumnos del Curso
Secretarial rcalizoron una serie de
actividades mediante las cuales se
levantaron los fondos necesarios.

Desde hace mucho tiempo el Sr.
Muñiz habia venido acoriciando la
idea de dotar al Colegio de Adml
nistración de Negocios de Un cqui
po cinematográfico sonoro. El Sr.
Muñiz es un aficionado ni cinema
"amateur", y ha impresionado una
serie de películas muy In teresan
tes, algunas de las· cuales fueron
exhibidas cl viernes.

El proyector "Ampro" adquirido
¡;or los "secrctariales" utiliza ~'iilms"

de 16 milimetros. Estos pueden ob
tenerse mediante alquiler a algunas
casas norteamericanas. Vorias agen
cias del gobierno, asi como empresas
comerciales, prestan gratuitamenti1

universidodes Y escuelas pe
"~'~I" educativo.

El viernes fueron exhibidos unos
cuantos rollos, entre ellos, U1;0 so·
bre un viaje en avión a traves .del
continente suramerlcano (prestado
por la casa distribuidora de la
Cafiaspirina), otro titulado "Two
Salesmen in Search of an Order"
(por cortesia de una casa .manufac
rera' de dictáfonos) y vanos toma
dos por el propio Sr. Muñiz, sobre
Un viaje de Nueva York a Califor~

nia, y sobre las tres últimas cJase~
de Educación Comercial de. la Um

Dr. nachmall I versidad de Puerto Rico.

"El Club áe Ex·Alumnos de la (Continúa en la pág. 6)

Universidad de Columbia celebrará
su reunión-almuerzo anual el do'
mingo 11 de febrero en el Hotel
Condado, a las 12:00 M. Se espera
que los socios reserven esta fecha
para tan simpática ocasión". Asi
nos informa el señor Antonio Ro
drlguez, hijo, principal de la Es
cuela' Modelo de la Universidad de
Puerto Rico y presidente del Club.

El doctor George W. Bachman,
director de la Escuela de Medicina
Tropical de la Universidad de Puer·
to Rico, hablará en l'l reunión anual
sobre la labor efectuada,por la Es
cuela y las relaciones de la misI?a
con la Universidad de Columbl3.
Luego, se elegirá la nueva directiva
para el año en curso.

Los graduados y otros ex-alum·
nos de Columbia tendrán la opor
tunidad en e.~ta reunión de entablar
nuevas amistades a la vez. que pa.
sal' una hora agrad,able. Durante la última semana guardó

cama de algún cuidado en la Clini-
ca Perelra Leal, el estudiante Don

mayor utilización de los recursos Domingo Marrero. víctima de una
natul'a1es disponibles hasta llegar afección bronquial aguda.
al limite' de efectividad. El segundo El lunes el Rev. Marrero fué
propende a "una mayor interven- trasladado a su hogar, en' franca
,clón del 'gobierno en las actividades mejorla. Esperamos ver pronto al
económicas de carácter general que amigo y compañero por los pasillos.
la tra-lidón ha reservado a las cm· Alm Mát
presas privadas". El último postu- I.d_e_n_u_e_st_r_a_.:.;•._a,.:..,:....;.,e_r_. _
lado ataca el problema del patro
nazgo polltico, tratando. de susti
tuir "la autoridad del politicastro
advenedizo por la autoridad del
hombre de ciencia especializado en
su menester: público," .

El Dr. Ortiz terminó su traba·
bajo, abogando por que se fomente

de la Universidad de Puerto Rico,

Sobre La Democracia
Habló El Dr. Ortiz
Ante Los Leones

Que la democracia de hoy cstá
obligada a ofrecer al hombre, ga
r"ntlas económicas ademas dc . ~as
políticas. afirmó el pasado mler
les el Decano Don Julio B. Ortiz,
en un discurso ante el Club de Leo
nes de San Juan; radiado desde
el Escambrón Beach Cubo .

El Dr. Ortiz hizo en su tl'abaJo
un breve resumen de los aconteci
mientos sociales que dieran lugar a
la crisis actual, enjuiciando favora
blente el Nuevo Trato y apuntando
muchos de los males provenientes
de la imperfecta organización eco·
nómica del mundo en que Se da
"la intrigante paradoja de gentes
sin tierra Y tierra sin gente; de
necesidad Y hambre en medio de
tanta abundancia potencial; de tan
to trabajo por hacer y tan ta gente
lin trobojo".

"Mientras creamos que llenamos
cabalmente nuestro cometido para
con la democrado" manifestó
el conferenciante, "al preporar y
celebrar unas inscripciones más o
menoS honradas y unas elecciones
mlis o menos honestas, estamos pres
tando un servicio bastante flaco a
la democracia. La democracia -le
hoY y mañana no puede limitarse a
la simple garantla del derecho al
voto, ni a la simple garantía de la
seguridad del hogar contra el ca·
cique ocharolado o el mllitaronte
improvisado. Hay numerosas garan
tías qUe .debe ofrecer la democra.
cla, 'garantfas tan vitales o. más q~e

ej simple voto por entrolllzar CaCl·
ques y' la simple seguridad perso
nal. Votando toda una vida Y go
zando de relativa y aún dI! abso
luta seguridad personal, el ciu
dadano puede en 'una democracia
mal practicada vivir en la mayor
de las miserias en medio de la abun
dancla".

Para la consecución de segurida
des, afirma el Dr. Ortiz, "la demo
eraela debe incol"Porar a su cons
titución tres nuevos postulados de
orden económlcó administrativo,
QUll servirán a m~ner: de puntales
efectivos de segundad .

El prImero de éstos tiende l\ la

r
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Teléfono 212.

Durante algunos días de la pa~"
da semana, el decano. del ColegIo,
de Leyes dc la UniverSIdad de Puer
to Rico, licenciado don. Rafael :Mar
tinez Alvarez se vió obhg:ldo a ~ar

dar cama, víctima de una pcrti;:az t
dolencia. Por esta razón el senor
Martlnez Alvarez tuvo oue des:lten
del' sus quehaceres académicos du-:" , ,
rante los primcros días de clase
este semestre. '... J .

Para contcnto de todos, ya don <

Rafael sc encuentra en franc:l con
valeccnci:l, frente a ~us labores de 1
Decano en nuestra Fa~ultad de De
rceho. Nos complace su mejoría.

Martínez Alvarez
Estuvo Enfermo

te: Lcdo. Domingo Toledo Alama; 
Vicepl"esll;¡~nte: Decan:l lI1:lria E.
M:lchin; Secretario: Noel González '
Reichard; Tesorera: Josefita Mún
serate; Directora de Publicidad.
Muna Lee de Muñoz M:lrin; Vaca·
les: Dm, Coneh:l Meléndcz, Herroi·
nia Acevedo, Josefina del Toro. Isa
bel Ch:lrdón, Maria Teresa Blanco,.
Dra. Josefina Rodriguez López, Dr.
R:lfael Picó, Antonio Rivera, y Ar- •
turo Morales Carrión. Consejeros:
Dr. Gildo Massó, Decano de Adroi· - ,
nistración, Universidad de Puerto"--"
Rico; Dr. Julio García Díaz, Deca-l
no del Colegio de Artes y Ciencias,
Universidad de PU~"~J Rico; Lcdo.
Emilio del Toro euebas, Presiden
te del Tribunal Supremo· Dr. José'
M. Gallardo, Cornisionaü'o de Ins-,
trueción Pública y presidente de la,
Junta de Sindicas; Don Adolfo de
Hostos, Historiador de Puerto Rico:
y Dr. G. W. Kenr¡ck, Catedrático de
Físic:l. "

¡' " ...

Arsuaga 76 - Río Piedras.

Román

Carl Sandburg Termina Su
Biografía De Lincoln . '(

Lincoln public:l~a hasta hoy. En
eIJa se rescata a, hombre de la le

enda que se creara en torno d~ ~l.
~resentándosele c"mo en reall~ad:
fué y no como un héroe folklónco.

Los organjzad'·~s del Congreso
de Escritores que se proyecta ce·
lebrar en puer!.') Rico de 16 al 23
de marzo próximo, están haciendo
todo lo posible porqup. e~ caso de'
que el Congreso se Il"allce, Carl
Sandburg sea uno de 'os concurren

te~ los 61 años de edad, Sandburg' ,
se ha ganado el derecho .8 la po~•• "f'-;
teridad como poeta, cuentlsla ! ~I.t- ~.:.

al H tr:lbajado como penodlS-
1
'

gr o. :lo tal sirvió de correspon-
~i Ye~o~scandinavia, pai~ d? .SU9

:ntepasados, y .como e~~torlalista,
del "Chieago Dally News .

Después de un lapso de trece
años, Carl Sandburg, uno de los
poetas que se espera concurr:ln al
Congreso de Escritores que se pro-

Carl Sandburr:

yecta en la Universidad, acaba de
publicar la última parte de su mo·
numenta1 biografía de Abrah:lm
Lincoln.

Los primeros dos- volúmenes de
la obra comprenden el relato de
los años vividos por el gran Pre
sidentc en lJIinois, bajo el título
':Thc Prairle Ye:lrs". La segunda
y última parte incluye en cuatro
to'mos el resto de I:t vida del Lí
bcrtador,.titulada "The War Years".

En general, la crílic:l considera
esta obra la mejor biografia de

Alegres y Robustos Dándoles

Críe Ud. a sus Niños Sanos

~ Leche Pura de Vaca.

El profesor Rich:Jrd Paltee, quien
disfruta actualmente de licencia
académica a fin de desempeñ:lr un
pucsto de alt:l responsabilidad en
el Departamento de Estado, f1.1é
electo presidente hon-orario vitali
cio del Instituto Iberoameric:lno en
l:l reunión celebrada en las ofici
nas del Instituto recientemente.
El profesor Patlee ha sido presi
dente de la organización, que se fun
dó en gran parte a iniciativa sUY:l,
desde su establecimiento.

Se eligió presidente para el 0.110
en ~1lfSO al Lcdo. Domíngo Tole
do, del Colegio de Derecho. El Lcdo.
Toledo, vice-presidente' por el mio
pasado, veni:l actuando como pre.
sidente interino desde hacia va
rios meses.

La nueva Junh Directiva dél ins
tituto Iberoamericano queda consti
tuida en la siguiente forma:

P~<I.irlcnte Honorario Vitalicio:
rro!esor Richard Pattee; Presiden-

Instituto Iberoamericano
Honra 'Al Doctor Pattee

Río Pie~ras, P. H.Te!. 34.,

Publicarán
Canción De
Augusto Rodríguez

LA TORRE

y parecía Un niñito '-íoño de er,0s
que no rompen un plato, ap:lrcnte
mente ...

Después de afianzar nuestro rC]oer
torio, Ramón Rivero, el compañero
y amigo cuyo nombre no quiere vei
impreso, y yo, fundamos, can toco1S

De Diego 48. -

Después dc termina-r su "tournéc"
la Farándula Ur.i·,~rs¡laria de 193;;,
el trio inseparablc Ingresó en U":l
agrupación que capitaneaban el g'Ji
tarrista y cantante argentino Gro
gario Ayala y el artista mej ¡~a"o
Polo Huertas. Con ellos v¡si!~m()"

El cuerpo de profesores se compone In;'~ d~~~~ae~i~o[~s ?cÍito~~~~~m~~
le puertorriquel1os pro'llinentes, música estadunidcnse, aC:lba de en
muchos de los cuales han recibido vial' al compositor don Augusto Ro
sus grados ¡¡cadémico" tanto :lqui driguez, Cel Departamento de Mú
como como en el exterior.·Posible. sica de la Universidad de Puerto
:nente en ninguna otra universidad Rico, el contrato para su canción
Se enseñen mejor los cursos de "NANAS", que publicará próxima.
idiomas ya que los profe"ores o mente.
wn naturales de las naciones cuvo
idioma enseñan o son europeos e~n Esta canción del joven composi-

tor puertorriqueño Y:l torma parte
<.In amplio conocimicnto de l:ls len- del repe.rtorio de la insigne can-
guas de aquel conllnente. tante Maria Kurenko. La melodia

"La Universidad de Pucrto Rico cs de modalidad española, pero la
es verdaderamente grandc, no sólo construcción' armónica dcmuestra
de por si, sino también en prop'lr- influencia de las escuelas rusas y
(i:Sn a la isl3 que .Ia sosticne. El "francesas modernas.
Dr. Soto posee un:l agud~ visión El Dr. Juan B. Solo, Canciller de
de las necesidades de los estudia'l- nuestra Universidad, aparece en el
tes, a la par que modales eordh- contr:lto, firmando como testigo de
Esímos, y es hombrc tan c~pacilad,) Ja transació:t. entre los publicistas

(Continúa en la pág. 5) v el culto profesor Rodríguez.

Ramón Rivero: Hmp' (lió una mirada ... "

a Carolina Y a otros cuanto" pJe- sus letras, la FARAN,DULA BOllé.
bIas combin:lndo Jl1úsica del f<)lk MIA. Con ese sugestJvo nombre
lore' argentino y mejicano•. con "J. todavía en el mercado- debutam(
ket'ches" cómicos y comedtas bru· en Cayey. estrenando una obra t;

tulada "¡Eso cs el Hombre!", rd:,
v~os muchachos del Club ~msti· cionada con acontecimientos.locall.
ca del Casino de Puerto RICO ve· de interés palpitante, En Cidra, t.

111
'a1J, desde hace tiempo, presenta.n na semana después, presentamos u!'.

comedia en cuatro cuadros, un so
do los estupendos "viernes s<.>CI3- lo acto que llevaba por titulo: "C,
les", y Arturo Cortés y Frank Ma- mo Se;á y Cómo No Será t.a Re
rrero, además dc don J osé S. A,le,' ll d 1pública", que con aque o e prll
grla Presidente entonces ijel t:as¡· yecto Tydings adquirlú mucha actua
no 'y Marlita Bosso y mucl:Jos 0- lidad. .Los más prominentes !!d~
tr¿s jóvenes afjci~nad?s ~mi~os, D'J: res de nuestra polltic:l fueron 6_,·
extendieron cordIal mVitaClón p1 tiricamcnte caracterizados en aqnc
ra que lleváramos nuestro ~uml~- l1a comedi:l, que luego presentarr.o'_
de espectáculo a su escenar~o."Es· en Cayey, .._
trenamos en un "viernes sOCJal. u~ Dos semanas despues reCIbía la
na comedia nuestra, "El Cleptoma- Farándula Bohemia su prueb:l más
no" que gustó mucho. Tra~aja- difícil: una función en el T2a~ro
IDO; luego en otros viernes sOCUlle> Municípal. Arreglamos Y !lmpll:l"
ofrecidos por Walter Bothwell, que mas la comedia bllfo-,P~lltlc:.gro.
usaba entonces un "clisé" de ~ma <Continúa .' en .la pa"..... 'J
·foto torn:ada a la edad de tre,cc :tilOS,

~'_-"'3l .-.------,--.~' -,-

Admiran Al Doctor Soto Por
Su Labor Cultural

2

Traducimos n continuacion' el in
teresante comentario publicadQ en
el "Foreign Service Long" órgano
oficial de la Escuela de Servicio ell
('1 E:"tranjero de la Univcrsidad (I.~

Georgetown (l! de diciembre de
1939,) relativo a la visita a la ca.
pital nacional del doctor Juan B,
Soto, rector ce la Univcrsiclad de
Puerto Rico:

';En el cs(uer~" constante par
hacer más intimas las 1'( 1::.ciones
contre las n:lcio:>es del Bc'misferio
Gccidental no hJ habido 'luicn haya
laborado tan incansablemente hac;:l
1:; unión cultural de las Américas
l"0!:n0 el Dr. Juan B. Soto. prel;i
clente de la Universidad de Puerta
Rico. En' la visita que hiciera a
Washington recientemente con el
objeto de consultar con funcionarios
del Departamento de Est:ldo sobre
lo posibilidad de concentrar estas
actividé:.des interamerieanas en ~u

Universidad, el Dr. Soto expresó
~u confianz.~ en que a través ,le
Lzos culturales más estrechos 103
¡:ueblos de los hemisferios del oc
cidente podrían entenderse mejor
culturalmente.

"El Gobierno aquí en W:lshington
envió dumnte el pasado vemno una
comisión de educadores II Puerb
Rico para estudiar la posibilidad de
tormar una universidad inter:lmeri
cana usando como núcleo a 1" Unj
,·"rsid:ld de Puerto Rico. L:l C'J
misión hizo un informe :lltamente
f:lvorable, de~pués de una investi
gación adecuada. Creyeron lo" co
misionados que en aquel clima
ideal, con la céntric:l ~ituación

geográfica de la isl3, ~e podrían
encontrar todas las \'entaj'ls cultu
ra~es necesarias.

"La Universidad de Puerto Ri~a

{,frece oportunidades interesantes al
estudiante de Estados Unidos COi"

tincnt:!les. Las clases se ofrecen en
csp:ñol o en inglés. El sistema Je i

créditos es análogo al nuestro y ~I

costo de vida es relath'amente bajo.

Este Año El Anuario
No Podrá Publicarse

A pesar de las inmuncrables g~s

tiones re;¡lizadas por el Presidenle
<le la Clase de Cuarto Año, señor
Edwin Cortés, no será ppsible pu
bliC:lr este año el anuario de la
Unh-ersidad, debido a que la Ho
norable Junta de Sindicas ha re·
suelto ·'no asumir responsabilidad
ninguna en esta empresa", por c~u ...
sa de inconvenientes surgidos cn
año, anteriores.

El DI', Juan B. Soto, aJ comuni
ra:-Je al señor Cortés la rq oluciÓn
dio' Ü Junta en este asunto, inior·
Jll:l que no habrá dificultad algun:l
en que los estudiantes intenten rea
b:81' la obra por -su cuenta.

El Presidente de los "Seniors"
lnfo:-rnó a un redactor de "La To
rre" que había conseguido de. la
¡,layar casa in1Presora de an~ar.h)S

fn el mundo, la "Benson Prmtm.g
Company", cotizaciones extraordl'
nariamente baj:ls. A pesar de eUo,
es imposible hacer el ¡¡nunario a
menos que E~ disponga del respaldo
<'conómico q\lC la Junta no está e,-¡
condiciones de dar.

B 'o 'Vl'Cl'O Buen Trato y Mejores'PI'ovisiones en elllen ¡:;,e¡, . . .

e o L M A D 'O R A M ~ N' D. ~ 1 A Z

Visita La Universidad
'El Lic. Henríquez

El viernes último v·isit6 ,la ~n.i
versidad de Puerto Ric~ el distm
guido intelectual domi01cano Don
Luis Henriquez Castillo. Le .3com
pmaron en esta visita su esposa,
12 Sra.•o\ntún de Henríquez y el
Lic. Carlos Santana Becerra,

'Luis Henríquez Castillo es uno
de los hombres más prestigiosos de
su pafs; ha servido h su patria en
la escuela y en el foro, dondc ocu
pa actualmente el. puesto de Juez
del Tribunnl de Tierras.
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TEATRO

RIO PIEDRAS

Cartelera de la Semana

VIERNES_26

"AMIGOS PELIGROSOS"
con Melvyn Donglas y

Florence Rice

y

"GUITARRA RANCHERA"

:MARTES 30
EpiSodios 7 y B de la serie

"AVENTURAS DE &ID
CARSON"

y los dos dramas

"DESTINOS SIN GLORIA"

SABADO 27 ~. DOi\11NGO 23
y LUNES 29 .

'EL SUBl\1ARINO ~AZI U·2!1·
con Conrad Veidt y

Valerie Hobson

HOY MIERCOLES 24 y
MA~ANA, JUEVES 25

."EL AMOR DE UN ESI'Il\"
con Robert TayloT y

Wallace Beel')'

Estudiantes Pueden
'l'omar Parte En
Concurso Aéreo

Estudiantes de la Universidad de
Puerto Rico y la Universidad mis.
ma podrán participar a fines de es
te semestre en un concurso nacio
nal de aviación que babrá de lle
varse a cabo entre todas las ínsti
tuciones acogidas al programa fe
deral de entrenamiento de pilotos
privados.

El concurso ha sido posible gr"
cías a un donativo de $15,000 que
la corporación gasolincra Shell hi.
ciera al Instituto de Ciencias Aero
náuticas de Estados Unidos. para
ser utilizado en el establecimienlo
y administración de bccas y pre
mios a los estudiantes, las univer
sidades, los coleglO~" las escuelas de
\'uclo y los instructores participan
tes en el proyecto de entrenamien
to de pilotos civiles.

SE'¡(ún un panflelo publicado por
Poi Instituto de Ciencias Aeronáuti·
cas, a más tardar el próximo 15 de
junio cada Universidad, Colegio o
Escuela recomendará a la Junta Na
cional del concurso su piloto más
destacado. Los alumnos de todas
las escuelas participarán en una se
rie de eliminatorias. para escoger
los que habrán de enfrentarse en
las pruebas finales que se lleva
rán a cabo en Washington tan pron
to como sea posible.

Las bases del concurso estable
een los siguientes premios:

Para pilotos estudiantes: una be
ca de $1,000 como primer premio.
una beca de $750 como segundo, y
una beca de $500 como tercer ,pre
mio.

Para universidades y colegios: El
Trnfeo Intercole¡:!ial. de A:viación
Shel1 será concedido a la Institu.
ción que tenga el mejor record en
el entrenamiento de pilotos civiles.

Para las escuelas de \"\lelo: El
Trofeo de Vuelo Shel1 será adjudi
cado a la escuela de vuelo que Ita.
ya entrenado a I(}s estudiantes de
la universidad ganadora.

Para los instructores de \'uelo: A
cada uno de los Instructores de los
.iete alumnos participantes en los
finales le será adjudicado un pre
mio de S50.

A cada uno- de los participantes
en el concurso final le será adludl
cado un reloj de pulsera grabado.

A cada uno de los 49 participaD
tes en las eliminatorias regionales
se le dará un certificado en perga·
mino.

Central

Días Festivos
Durante este segundo semestre

académico tendremos los siguientes
dias festivos:

22 de febrero: Aniversario de
Washington; dia de fiesta'.
12 de marw: Trigésimo séptimo ani
versario de la fWldación de la Uni
versidad de Puerto Rico.

17-23 de marzo: Receso de Pas
Cua Florida.

22 de marzo: Dia de la Abollcíón
de la Esclavitud; día de fiesta.

16 de abtil: Aniversario de De
Diego: dla de fiesta.

27-31 de mayo: Semana de los
Ejercicios de Clausura.

umenaza parece ser más bien U:la
fanfarronada de Alemania, ya ql1e
ésta depende ,en parte de Suecia pa
ra conseguir hierro.

Aviadores finlandeses han deja
do caer sobre el frente ruso y so
bre Leningrado hojas imlJHsas ofre
ciendo dinero a los soldados rusos
que entreguen armas a sus tropas.
Las hojas contienen una !lsta de
diferentes armas. el precio que pa
garán por cada una, y el método
para hacerlo.

Estados Unidos. Con la muerte
del senador William A. Borah d~

sapareeió el decano de la Alta Cá·
mara de los E. E. U. U. Se disti.l
guió especialmente por su oposición
a la Liga de Naciones y al Tratado
de Versalles a la termiMción de
la primera guerra mundial. Era un
ardiente favorececior del desarme.

En los últimos dias se h¡m efcc
tuado varios cambios y se ban he
cho nuevos nombramiento,; en el
gobierno. El Procurador Gencr,.l
Murpr.y fué nombrado Juez Asocia
do del Tribunal Supremo. Se lla
comentado en círculos oficiales el
hecho de que los Jueces Fl'ankfür
ter y Black se oponian a este no~

bramiento. Para ocupar el puesto
de Procurador General füÉ nOlll
brado el señor Robert Jaekson. Si
depende del Presidente Roosevelt,
Jaekson será el candidato demócra
ta para la Vice-Presidencia.

El Bureau de Minas está investi
gando lo~ suelos-de Alaska a Geor·
gia-en busca de minerales de im·
portancia o valor militar y que
h nación no posee o posee en can·

(Continúa en la página 6)

Nuevo establerimienlo de calzadlt en Ciudad Universllaria.
Ofrece su nuevo y varJadll surtido en "patos

de la temporada.

Nuestro Lema
"CALIDAD \' ~RECIO

Por Noel González Reichard

Farmacia

en forma de atención y precios•.

atendida por un universitario,
debe ser la f~rrnacia de los universitarios.

El compañerismo se le ~frece en la

LA TORRE

La

FARMACIA CENTRAL

.JI

La Semana Internacional

del Servicio Médico antes de irse
a sus casas. Los que tengan que
permanecer en sus hogares deberán
notificar por teléfono o por mensa
jero.

Conflicto ruso-finlandés. Según
últimas noticias expertos militares
italianos e ingf'nieros franceses se en
euentran en Finlandia. Inglaterra
se ha comprometido con Suecia p3
la proveerla de materiales de gue
na si esta última envla sus mate
dales a Finlandia. Además Frall
cia tiene listos para ser enviados
a Finlandia 10.000 cazadores alpínis
fr.5. adiestrados en los métodos gue
neros sobre la nieve. También
Suecia ha permitido que' todos lo~

soldados que' se licencien ñe SIJ
ejército se alisten como volunta·
110S en el ejército finlandés.

Alemania ha amenazado con
romper sus relacíones .con los
paises escandinavos si éstos con
tinúan ayudando a Finlandia. Esta

JOSE DE DIEGO NO. 3

Artistas Universitarios Se
Presentan En La' Radio

Organizado el Teatro de radio.
"Cashmel'e Bouquet", por la firma
Colgate-Palmolive Peet Ca, un gro
po de jóvenes artistas universita
rios ofrecerán audiciones los jue-

Indican Requisitos
Para Obtener
Excusas

El Dr. Luis A. Salivia desea no
tificar a todos los estudiantes que,
de acuerdo con los reglamentos en
vigor, no expedirá excusa por au·
sencias a aquellos alumnos que ha
yan dejado de notificar al Servicio
Médico el mismo dia del comienzo
de su enfermedad.

Los que, estando en clases, ten
gan que abandonarlas por raZÓn de
salud, deberán pasar por la oficina

ciad, radio, encuadernacíón, etc. A
las jóvenes se le3 dará oportunidad
tie recibir entrenamiento que las
prepare para enfermeras, camav¿·
ráS, costureras, bordadoras, y otras
labores, según la habilidad de ca
da cual.

Todo este trabajo estará organiza
do de tal 'manera que rinda el
mayor beneficio a la eo:nunidad
Ya algunos pueblos han dado pasas
tendentes a aprovecharse de las
oportunidades de mejoramiento que
brindará la NYA. Gurab(}, por
ejemplo, ha solicitado que se le
asigne personal para trabajar en la
reparación de caIles. En este caso,
como en todos los demás, ll's muni
cipios suministrarán los materiales
necesarios.

Nuestro redactor interrogó al Sr.
Gilstrap sobre si seria posiblE' organi
zar bajo la NYA. un proyecto orgá
uico, algo asi como un gntpo dra
nlático, de manera que se aprove·
ehase parte de los fondos disponi
bles en una labor de cO:ljémto.

El nuevo funcionario explleó en
tonces qUe la Ley de Asignación de
Emergencia prohibe eSlJecíalmente
el uso de estos fondos para empre.

(Continúa en la página 5)

ilstrap .Tiene Un Plan De
Trabajo Y Aprendizaje

.==--=

ves ~. los domingos de cada sem~

na, por la radio[usora W. K. A. Q.
t:n San Juan de Puerto R;co.

El programa teatral radiado, con
siste en la presentación de /.storie
tas por el notable caricaturista
americano John Hix, dramatizadas
en forma amena e interesante.
Jobn Hix, al igual que Roberto Ri
piel', ha dedicado su vida a colec
cionar y ofrecer a su numeroso pú

Walt Dehner no sólo es' Director blieo detalles curiosos e incl'eibles
del Departamento de Art,e .de ia de todas partes del mundo, bajo
Universidad de Puerto Rico, sino el sugestivo título de "Aunque Pa
que ésta considerado como uno de "ezca Raro", Este mismo progra-
los principales acuarelistas de hoy. ma, en inglés, se trasmite en la

li 'rales palabras aparecen en un al'- ciudad de Nueva York.
tículo que publica en el órgano Integran el CIenco arUstico de

"1 •oficial de los graduados de la Uní esas audiciones de los jueves y
versidad de IlIinois, el Illinois Alu- los domingos (de 7:45 a 8:00) los sl-
roni News correspondiente a ene~o guientes jóvenes a r t 1st a s
de 'este año, Astríd M. Dodge. 11 n i ver s ita r i o s: Walter

Copiamos a continuación algll. Bothwell, J o s é Luis Torre
r.os de -los párrafos más interesa:l- grasa, Edna Coll, Vlctor M. Boseh.
tes dc1 trabajo de la Srta. Dodge: José A.Buitrago y José A. Garcia.

"Estoy citando al Sr. C. W. Krau. Reina gran entusiasmo entre los
¡¡haar , de las Galerías Kraushaar .;;;;;======.... . universitarios para escuchar a sus

j de. Nueva York, representante del lValter L. Bothwell (Walter compañeros que harán' su debut
:; '~sr. Dehner. Me mostra'Ja él una Landis), Organizador del GrUllO mañana jueves .

. i docena o más de acuarelas ejecuta -Th;-;~;;;~;¡¡;;;;;;;;;:da'~;;~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==;l• - De nuevo fui Impresionada, est.a
I Gas el último año dutante la ex· vez por la naturalidad de los hom

, ¿ursión del artista al viejo Méxi· bres y las mujeres en una escena
co. Y para substanciar SIlS pala· callejera de una aldea mexicana.
bras, menctionó unas cuantas de El Sr. Kraushaar expresó en pa.
las principales galenas de arte en labras mis Impr~iones: "Aquellas
las cuales Dehner esta representa figuras no están puestas al1l me
do. Sus obras han si~o. tambié!l ,tódicamente, parecen lanzadas al
exhibidas en las expOS1ClOnes re- azar- como si hubiese dado la ca
gíonales, nacionales e Internacio· sualldad de que pasarán en el mo
nales más importantes, a.;i romo en mento en que Dehner captó el cua
exhibiciones exelusWas en Nueva dro."

I york Y otros sitios". "Mencioné la "D~sgraciadamente no me fué
\. ltabilidad de Dehner en 12 selec·

ei6n de colores. El Sr. Kraushaar posible tener un-a entrevista perso
{ué más enfático. "No es tan solo nal con Walt Dehner en Nueva
coma selecciona los colores", dij~: York. y yo no pude ir " Puerto
[:!no la manera en qUe los casa (Continúa en la página 6)
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Que se propone establecer un si;
tema mediante el cual los jóven~s
Participantes en el prog7nma de
In National Youth Admi!listration,
Ilprendan algún oficio y disciplina
111 mismo tiempo que trabajan, in
formó a un redactor de La Torre
el nuevo Jefe de esta agencia ferie
ral, Sr. Sam P. Gilstrap.

El Sr. Gilstrap quIen es t.na per
aona joven y sumamante afable, es
graduado del Colegio de Agricul!:.!

_rl! y Artes Mecánicas de Oklahoma
~! IY de la Universidad de Cunlberland,

! En Tenncssee. En el primero Obt~l

~~.~. l'.Q su bnchilIerato en ciencias y
en la segunda su titulo de "bogado,

\ Cuando cursaba estudios en Okla
I homa, el Sr. Gílstrap [u':' editol'
I del periódico de su colegio, y allí

libró má3 de una batalla en defen
So. de la libertad, de prensa. frente
a los prejuicios reaccIonarios y a la
intolerancia religiosa. •

Antes de ser designad(} para su
huevo puesto eu Puerto Rico, el
Sr. Giistrap desempeñaba en W;}
I&hington el cargo de Director de
l'inanzas y Cuentas de la National
:'Youth Administration;

Desde sus oficinas en el edificio
Ochoa de San Juan dirigirá el

r
funcionamiento del plan d< ayuda
él los jóvenes del cual es parte el

~ Programa de Trabajo de Estudia!l
~ .. l)~¡', nuevo nombre que habrá dé'

I I llevar lo que se designó hasta ahora
.~ .... Como Plan de. A~·uda 'a Estudlan
\'1 ,.1 tes.

t El señor Gílstrap no piensa efee
litar cambio alguno en el sistema me

diante el cual numerosos jóv:enes
universitarios reciben paga IJar cler
tas horas de trabajo rendidas eu
labores a las cuales la Universidad

I nüsma los asigna.
En el caso del resto de ~os jó\'e

nes no estudiantes a quicnes se brin
da Emp!eo bajo la NYA. el nuevo
funcionario espera hacer arregl03
lnediantes los cuales ésto.; puedan
'h llprediendo a medida qUE traba
jan. La enseanza no les será im
partida académicamente, I's decir,
roo habrá salones de clase ni eo;)
ferencias.

El entrenamiento será todo en
artes y oficios preparando hombres
diestros en carpintería, construc
ción de carreteras, mecánica de au
tomóviles y de aviacíón, electrici-

} -'------------
,.."r Revista Americana

Habla De Dehner .

-



LA TORRE

"TRIS STRANCE WARI"

La- Torre

EDITORIAL

Este tin Ile semana me he divertido como' ,nun
ca. Las "inscripciones" resultaro.n un espectaeu!o
simpático Y de lma comieltlad Illsospreha.ble. No
tuve nlás rrmrdlo que concellefle un buen a.plauso
a mi cordial rnemigo don 1940. En sus primeros
días cuando aún no ha comenzado a gatear, ha
ofre~ido un festival de risa loca ~n el que todo a~
pucblo era ador principal. La~ Inscripciones. rep"
ta, ..esullaron la mar de div~rll.das. El sábado, por
aquello de "ladies {irst", le t~co a I~~ mujeres ma
tricularse en los colcgios (ie mserip~IO? Os asegu
ro que si nuestra Universidad conslgalera nna. ma
trícula a,i, tendrían que nombrarle ayadantes a don
Eugenio Rodríguez Suárez. .

Veneldo el obstáculo de la edad con el slst.ema
sencillo de sumarle diez años más a la cspontánea
~onfc~¡ón, los encargados de las inscri!,c1ones tu
vieron nnfe si una serie IIp problemas SIn aparente
soludón. Cuentan qu,", a Víctor 1\1. Bosclt se le prc
sentó una tlama popularmente conocida en su casa.
pidiéndole flu,' fuera a atender a los trrs nen~s que
ella l.abia tenido que dejar en su hogar mIentras
venia al Colegio. Víctor se dispuSO a complacer I~
correligionaria ). fué a parar al Amparo. Encontro
a tres barrigones hambrientos y. desnudos cn una
caSa tle una sola habitación. Los chicuelos, qae
aguardaban a un "tutor pro-tél11porc", se ale?raron
al verle la cara. a Bosch, y empezaron a pedIr pan
pa.ra comer. tierra para jllgar y libertad para irse
a jorobarle la paciencia a la vecina ..•
. Ante aquella situación, Victor por poco "impug
na" a los muchacbitos; Se dió cuenta de que entre
la e.lad de uno y otro no cabian ni ocho mesrs bien
llpretatlof. les tomó cariño a los chicuelos, puso un
rostro paternal, y los durmió leyéndoJes !os apuntes
que llevaba de una confercneia que habla es~ueha

do en la lJnlversidad.
Cuentan también que Doncs tuvo el don de caer

en IIll Colegio al elue solo Iban niñ.as de menos de
19 a.íos. Una d" rsas chicas, al ver que Dones In
sistía en reeusarla, le lUjo no sé que piropo eonvin·
cente que "oloeó al amigo Dones en la difícil posi
ción de traidor de su partido. nespués del Ineiden
te, nones le contaba a sus amigos, sus valientes ges
tioncs cn las mesas... ¡Con patriotas de estc tipo
p"demos hacer hasta. vcintc nniversidades Inter
are~ricanas, si nos empeñanlOs! .•.

lIi(lólito lIrarcano se filé a MI pucblo a "traba
jar". En UJl automóvil lleno tle "estrellas" y de
umarrones". 1') vate l\larcano recorría. las calles de
la ciudad dando instrucciones a su gente. Una ji.
barit;l. "al~lIsá", de esas que se cosechan en el pue
blo de Mareano. le preguntó filosóficamente al Joven
lidel' universitario: "Oiga, ,~usté no me dijo el año
pasao que teníamos 'que vencer la "estrella" 1I0rque
es:!. gente era enemiga del trabajador?"... Marcano
contestó en voz baja: "Sí, tloiía, pero los tiempos
camb""n". " Con aquel marronazo HipóJito vió las
estrellas ...

Julio Viera y Mora.les. semi-correligionario de
IIlarcano, pel'O eu el ala derecha, fué a Ponee a.
realizar su obra. patriotera. Cuando lo vieron con su
lazo, unos compafieros de sus años de Escuela SuDe.
1'101', le preguritaron por "tu tan llevado y tan tra'ído
régimen interventor"... Viera permaneció caliado,
pero lIforales gritó con orgullo: "Pero yo tengo q'ae
asegurar mis habichueJas .....

Dlc~n que ah:unos profesores dedicaban SUs mi
nutos hbres en "las mesas" a corregir exámenes. Y
en medio de tal ofuscación, uno de ellos al Ir a
pone;. ~~ "~. K." a una papeleta de inscripción, puso
una. F mas grande que el Colegio .••

• !o humiltlemente ~reo (lOe las elecciones que se
a..ecman .'an. a. ser dIvertidas. más divertidas aún
que las InscrIpcIOnes de este fin de semana. De un
lado. popularmente hablando. vendrá. un Jluiente
Y~UPO COI~ !,retenelo.nes ele arrasar con todo. No trae
dmero, m corporacIOnes. nI ecntrales Trac dice
que_ trae. pall, tier~a y libertad. No t~ae "laso las
manas tl" los demas" y "sti deeidi<l ma
voto;. Tampoco trae Itlc"t ooJíti~oa n;I~~~';;O
~~ra ,leves ponularmente l'llrobadas para el tr~ba'~
, 01' del muelle, para el el'Mcr t
ficaciones de la clase pobr~. y para o ras raml-

Oe. otra parte. con da. patas
son tres. "endrá 011'0 sector que ellos. ~Iegan
"adecentar" la cosa. Ellos r.sr~a la pretenclllll de
no se Ita adecentado l b' n aue hast.'\ ahora
en es" mismo Gobier~log~u lerno. (~I"ho sea de paso,
eentallo" están ellos.) Tr e ellos hldan de "no ade
plata. La olata de las eo::~:::~rones. cstrellas, yo
ellos, f'S plata segura E t Cs del Sllr, sef,un
misteriosa de Ideal;s' 1I01~t~:otraen una combinación
para los de tlerechas • s, donde hay acomodo
sistas y los reaeciona~¡o~zqulertlas.para Jos progre
los "pausa(los". -. lIara los "prudentes" y

F.n' la, otra esquina del •
se "pal('all" las cosas con ..~I1l~, está el grllpo donde
bastant" conocido. IPOSih1f,ohval·es". Estel:'ruoo es
Ja cnenta.) Su Idearlo rs (';ne~te, más conocido de
grar lIoncr en práctica en el n;.~~r;;:? que "iban a 10-

y en cl otro lado ('stará ...
duro y tratarán ,le ve~c n los gallos, .. Pelel:án
gallos no qulcren Ir a Jrr. Es verdad que algunos
"pagan" ""on boJívarrs" a pelea Con gent" que les
vamos así. pertlemos" 't ~~ro, a, la hora. del "si no
Jaeha. ., o. Os Iran sOllrlcntes a. 1&

Pero los qlle "paga",,,
dentes". los 'fpau~ado~". lo;o~~ ffbot~~ares". los '·pra·
ros" bailarán el mismo boi gallos y los "panade
8e avecinan. Bailarán I ert en las eleedones que
DIO tablado ... :.Qué dl~ndIn SUlo bolero, en 1'1 mis
En las espaldas dct Jla bl" descansa ese tablado!

.. l" '" ~ ..... "" y ...... e o. ~enelllamente ...
-EL 8'''RQN DE C:AUT

ICaras Nuevas y Caras VIejaS]

Gallieus 2

::u vecino. Lo más prob~.ble C's q!JC

este seilOr lllUY civiliz~do .Y pulido
~orncnt~ COil su:; ~unjgos la hislor¡a
0(. llll~S guerrillas fonÜharcs. 1:.>
ciJal IlJ esl:\ tan mal si se le com
para eOIl el Jlrocfdimicnto cuah'r
r:.<¡l"io. El HOino Pckinensis: hubic
=c rcsuf'lto el prublcma CO:1 mucaa
m¿:.s si'!1.1plC'zu, dejando caer un pe
fins('(J l'obre 1:-:.:; cnb:.'zas de sus filO·

1l'..,t030s vecinos.

Así se \'é qL1e el chisme aerodi
rdmico de hoy será todo Jo indesea
ble que :-:e quiera, pero na túnto CO~

lJ~U el chisme contundente de ayer.
La nkl1xmz:l de corte y lnenospre
du de aldea pDdrá haber sido fuen
te de mucha literatura, sin embar
go no nos venga nadie con que Ci
dra (S mejor qlle Paris.

Las cosas están, en gener:tl, baSa
(¡¡n te bien. Nadie niega qUe po
drían <'star mucho mejor, pero JI'
esto a quc haya .que retorn¡¡r a la
primavera del hombre hay mucho
lrecho, Cuando se nos caiga el
mundo sobre la caocza pensem0s
que aún podremos encontrar en
cualquiera esquina a un Augusto
Rodrigez, músico eminente y parla
<ior incesante. O jugar un partido
dC'Pin Pong con cl autor de "El
Beallts II en la Literatura F:sr/_ño~a

del Siglo de Oro." U oir el i:elato
al' las cosas que hacen ('n Ponte
vcdra. Buen mundo el que ten~

n10S.
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Tal vez cl cristianismo sea res
IJonsable de que la mayor par:e
de los hombres """sidere la vida
conlO un trance doloroso, aUllql1~t

C'l~n sobrada rnzón, :.tlgunos ingenios
¿:.ch:lc;:¡11 el gl:'~to cciiudo a lc~ 111:11€'8

oel cst6m:'lgo. En esto no soy cds
tianista ni estumaquista .. alltes bien,
creo que el grupo dl~ pl:1.ñit10rt.B ~~

cud p~rtenl'('e el 99 po,· ciento 0:1",
]~ humnnidml nO hace .sir:.u e:lga
Earse n sí mislIlO.

Porque despué, de todo. SI Ull eme
imparcirtl. digamos Dius o el Di:.l
ola, realizara Ull hsurvey" de las ::0

,as malas con que eontamoB, y las
buenas, hallaría muy poca jus:ifica
ción IK¡ra frases tales comu la del
'valle dc lágrimas" y otras por el
eslilo.

Hay qUe con \.·cnccrsc que est~

mundo no es tan malo. Verdad e,
que el que más y el que mcnos ha
tenido sus apuros económÍl'os, pcr~

é ún contando con ellos, ¿quién se
atrevería a retornar tranq:lílame:l
te al cuaternario? No durio que en
el amanecer del mundo también
hubo su chisme y su "Cnfirrum",
pero demasiado elementales para
ruestras apetencias refinadas ..le
hoy.

Aunque algunas veces .'St~ encuca
tra uno por ahí con pitecántropos
oc levita, y lenguas mastúdóntieas,
no hay que dejarse engañar. Se tra
ta de disfraces. Hombr",s bueno:;
como todos' los demús, empeñados
ell hacer el cuco, Dóciles animali
t.os de piel tan' delicada como la d~

:ma paloma, temerosos hasta de los (Comentarios edilorlales de
úiacranes y la, tarálltulas Gimo- la I'rcnsa estudiantil de Es-
tean en el cinc y esa es la mejor tados Unidos.)
p¡:ueba de que no les cuadra el gcs- "Nllnca antes ell la historia del
b con que algunas veccs se ma- mundo los estudiantes se han ('n.
tan los unos a los otros, después de frentado" una perspectiva más rii
millones de discursos sobre cl amor fíeil. .. Los jóvenes europeos ya no
cristiano y millares de obra.s sob"e . pueden pensar. Tiencn que dcdicar
la paz. se a la pelea. En América, sin em,

Pero volviendo al chísme y el bar¡p, aún estamos en posición de
"Cofirrum", amba~ cosas dan la intervenir en nue§tro futuro, deter
medida del enorme. progreso, alean minándol0 mediante nuestras opi
zado por C'1 hombre en térmmo de niones."- Cineumati Ne,,"s Record
tinas cuantas scmenas geológicas. lo University of Cineinnati. Cincinna~
cual se verá más claro con un ejem ti, Ohio.
l ro partíeular.

Pongo por caso el de un hombre "Se ha dicho que los colegios nor
de hoy a quien le molestasen las teamericanos necesit.n hombres vi
lecciones de canto de la mujer de (Continúa en la pár:ina 7)

La Comedia Ha Terminado I
1130 sido larga y tediosa la comedia de nuestro

'featro. La gente de la Universidad se ha reído de
.'osotros )', lo quc es peor, la gente de afuera tam
·Jén nos ha tomado por bulones. Hemos sido nues
~',,,S propias víctimas en las intel'minablcs discuslo
les que ha habido sobre lo que vamos baeer tle
T~tro en la Universidad. Sobre ningún otro tema
,;~ ha eotl\'crsado t;!nto. Se han cscrito articulos,

e :litorial"s, cartas y manifiestos.
La labor constrtlctiva se realiza con bascs sól!

Cas; no depcndiendo únicamentc de potencialidades
"~ntá.slicas quc sc perderán en~auzadas por los (a-
o linOS falsos. La misión tic I!uestro teatro no es ju
: uete Ile niños ni r~pric'ho d'e mujer frí\'ola. Esfa.
,'os Unidos y Europa a"anzan con pasos firmes en
o 1 cami'O de las artes dramáticas. La técnica mo
'-~rna asombra y a su vez fascina. Los adelantes
"1 el mejor logro dc una llcrfecdón natural mare.
"iIlan a los que se intercsan en su cstudio. El In-
lspcehablc arraig'o del teatro y el estancamíen~o de

:, clncnlatografi3. sin Utercera dinlensión" augura
:"ito a cualquier empcño serio de realizar obra di
• áctica cntre bambalinas y candilejas.

Puerto Ríco no debe desperdiciar su tiempo en
•'iscusiones estériles quc solo conducen al fracaso.
'fenos aún, la Unlvcrsldad nuestra, que tiene debc-
's que, al olvidarlos, la ponen de entredicho ante

· \ opinl¿n sensata. Hoy un pueblo, y en un 012 t l-

· ~ cercano, dos continentes. tienen sus ojos puestos
,'1 nosotros. Hemos prolongado por muchos días

na comedia desabrida y negativa. Debe cerrarse el
· ,Ión para. ofrecer luego Un I'Spcctáculo más halaga.
, '31' Y más digno.

Todas las fuerzas que cxisten en nuestra. casa v
"ue unidas podrían realiz~r Una obra. brillante, ci'.
":in desarraigadas, desorientadas y divididas por
'notivos fútiles que no merecen l'on~iderarfc. Tene
'010S aquí personas n10chas que sabrían poner den
~ro. del edificio del Teatro algo que justifique su
eXIstencia. Talento, matcrial, y poder crea.th·o, te
nemos. Hasta ahora no lo hemos usado. Hemos
perdido cl tiemp~,- rniserahlcm~=tte, en tc~tuHas de
café. Fuerza ncgativa indiscutible e~ el chisme, la
,lesorientaeién, la. cizaña sembrada in:oo-ncieatc
mente.

Ayt'r se tomó IIn paso "ltal. Firmada por un
"tercero", C"irculó una. carta Que se hizc llegar a las
m:1nOS de las personas (Iue tient'n interés en <'ris
Ia.Jizar ideales muchas noches soñados y mil ,'e~es

er;bozados a '·501ftl '"OC e" en las galerías de la Uni
versidad. Se les In"ita a. una. reunión general de
tcdos. En esa reunión se aclararán conceptos, se
"esahogará el espíritu y se olvidará Inego el pasa
do, para comenzar, unidos, una obra tligua Ile
haet'rse.

Nos parece simpática la Idea. y no vacilamos en
a.plaudirla.. Alrededor de una mesa. honradamente
y con franqueza, todos expondrán Ideas. se trazará.
un plan serlo, )' se eomencará a trabajar en armo
ría. Así la labor será efeeti,·a. Todos aportarán
su ayuda y todos recibirán su premio: Ya que te
nemos la poca suerte dc estar huérfanos de directo
res a~tisticos que conozcan al dedillo la materia que
tra.smtlen al educando, nos parece plausible el paso
que hemos dado para conse&"Ulr que cada uno de ll's
que tienen interés y conocimiento parcial en el Tea
tro, aporte su cooperación.

y en ese grupo Hernán Nigaglioni. Manuel Gar
cía Díaz, George \\'arrek, Francisco l\'Ianrique Ca
brera, Frederlek O. Bissell, y otros muchos. traba-

, jarán DE VERDAO en pro del progreso de las artes
dramáticas en la Universidad. Ellos siempre estu
vieron prestos :l ofrecer su concurso a todo empeño
teatral. Amantes de la l'seena. nunCa .pudleron re
primir su natural deseo de laborar en las cosas de
teatro. Razones' contrarias a la voluntad de cada
uno de ellos. los mantenía aparentemente alejados
en el trabajo. P,hora, por suerte, todos tienen "pa
pel" en la nueva comedia a montarse.

La UnÍ\'ersidad había comenzado a temerle al
e:1ificlo del Teatro, gastrómano Incomparable tlue
costaba miles de dólares y (lue nada Jlroducía. Las
instituciones de afUera empezaban a. tomarle anli
pdía. al Teatro. quc permaneeia. Ilormido. Nadie )'a
quería. hablar de él. Solo un comité administrath'o,
de esos que se crean por rutina y protocolo, se oeu
p:;.ba de aquel joven muerto. que permanecía ñan
gctatlo sobre la grama. cuando los agricul10res no
se reunían, y cuando las actividades sociales sin pia
n" no se hacían cargo de su salón.

J\hora entrarán a mover Jos decorados y a cam
biar las luces los auténticos conocedores de esaS
materias. lfernán Nigaglioní no se' encontrará solo.
Su dinamismo, )- su espíritu emprendedor, sumado
a la valiosa cooperación de los demás, serán respon
sables de obras dignas del edilicio y de la Institu
ción. Es posible que toda prédica anterinr dc unión
y de armonía tuera. estéril. pero esa. carta que han
recibido los señores interesados en Ia.s artcs dramá
ticas. es definitiva. Y decimos definitiva con abso-
luta categoría.. .

Si a esa llamada, hecha por un "tercero", al
guien se niega a. responder. tiempo es ya d", qae
descartemos a eSe "alguien". Prro, nuestro f';ndado
oplimismo nos bace esperar una contestación favo
rable unánime. Los planes ideados en Ja esquina y
rn el café, tirDen ahora la. oportunidad de ponerse
a funcionar, y sería egoísta el que se negara a
prcfjar su concurse. El amor a la. Unh'ersidad no
tiC demuestra cubricndo con la '0 sos defeetos.
sinll señalándolos con bonradcz, y dlsponléndo~(l a
rcmedlarlos. La comedia tle la desl>andada ba ter
rn'n::do. To<los vcndrán al mismo tablado a r~cilar

MI papel ..• y rstamos srguros de qae no habrá
··ba(Itts".... ., .

"
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RUN FOR CONGRESS
By Ben Martín In

ATLAN'fIC MONTHLY

(Continuación de la pago 2)
tiue cualquier obra que empren:le
~(; lleva a realización inlncdiata t Jr:l
qUe todos están más que dJ~puestos

a cooperar con quien tanto ha he
cho por su país

"Tuvimos la ~uerte de poder ca·
:,ocer al Dr. Soto en Un dlIlbienle
ir,formal propicio para discutir los
¡;:lanes que él tiene en mente para
lograr un mejor entendido entre los
pueblos de Norte :J Sur América.
Desde las primerns palabras de
nuestra conversación puuimos dar
nos cuenta de que el Dr. Solo no es
un mero soñador idealista S1110 un
hombre laborioso capaz de realizar
aquellas cosas que él considera fuu
damenlales para fomentar entre la.9
nacioncs de esle lado del Atlántico
\In sentido práctico de buena volun
I.;d, compaílerismo y comprensión.

"El Dr. Soto quiso en p::rlicular
expresar su agradecimiento por la
c.'rtés bienvenida q.se le dispensó en
Georgia asi como su reconocimienlo
a todo los que contribuyeron al
('xilo de Sll bre\"ísim:t estadía· entre
p050tr05. '~

-------------

Never so goldell are the chlmca
as at noon. Thls peal sends students
runnlng helter- skelter to
Ihe wailing busses. Breathless and
panting lhe lucky ones sink inlo
welcome seats. The les; forlunate
lrudge off lowards town, bewalling
lheir fale to aH interested.

The .idewalks are crowded witv
leisurely strolllng pedeslrians, who
are hurrledly shoved aslde by huno
gry studcnts. BIg or small all stride
on lowards the maln goal- a seat in
a bus. Some stop mid-way at the
"Victoria Theater" bul others hike
on to the bitter end at the "plaza"
01' beyond. Finally weary, .<larved
and hot tiley manage to secure a
seat. The bus iurched off in a cloud
of dust stopping at every comer to
the accelerating disgus~ 'of íts long
suffering oecupants.

But woe betide tile student, who
"fiel' lhis struggle discovers him
self comfortably sested, not on the
guagua direct lo Santurce as he
thought, hut on the bumpy route
Vía Sunoco lIn'! Loiza.

Gertrude Sacha

Noonday Str.uggle
Claims Victims '

A . clear and cogent demonstratlon
oí th: new French tortltude, by
lhe dlrector ot the Forei¡¡n Policy
Associalion Researeh Department.
France Is the local point oí the
struggl" ahead for weslern civiliza
lion. We see here a country
galhering ils torces, economle,
polílical, and human.

A Jivcly, candid, rollicking ec
count of a young man's tuss\e
wjlh politics, HamlJton Fish won
the elcotion but Ben Marlin gave
him a run for his money.

FRANCE MAKES UP HER MIND
By Vera Micheles Dean In

A'fLANTIC MONTHLY

Bounded on one slde by an 1m
puls~ve President, on tile other by
a mlSlrustful Congress, it must try
to appear unpredictable abroad,
safe at home.

THE DEPARTMENT OF STATE
In FORTUNE

GA1I1ELlN
By John R. Tunis In HARPERS

A clos<,-up ot the comman:ler of
the Allied Armies. Mr. Tunís, who
falJ:cd with Gamelin last summe~.

takes lhe reader Into tha. Gene
ral's office and shows how he im.
pressed an American vlsilor.

bislorlans to touch1 A beautltul
aecount of tile author of the most
human book In the New Testa
mento

By Merlo J. Pus('y in FORUM

maklng deeper and rdter lhe feel
ing oí. their whole "life symphony"

Ingnd Bergman has been compa
red to Grela Garbo. She ls Swed.
ish, of course, and verhaps in the
Jow, musical voice. lhere may be
a resemblance. But in almost no
lhing are truly greal artisls com
parable, because the special conlrl.
bUlion which eaeh oHers is so de
finilely individual. that lhere is no
basls for a conclusión. However
lile "inspiration" goes back to the
s::me source; hence there is a bond
that uniles authenlle arlists in their
infinile variety of theme and ex
pression. The face of Greta Garbo
is conce:rllng, mysterious; the face
of Ingrid Bergman re\'ealing, mir
ror-cJear, like brook-waler laugh
ing in the sun.

The prineipals are aided by a
well-chosen cast including Edna
Best as the wife, and John Halliday
as a friendo Ann Todd in lhe role
of the liUle daughter is outstanding
for hel' childlike eharm and n¡¡tu
ralness, accompanled always by her
pet dog who is just about perfec
tion as far as dogo for ~Iittle girls
nre concerned!

No dramatics cross thp quiet tide
oí events In the film directed by
Gregory Ratolf: but nothins Is
<! ulte as dynarnlc as emotion held
under a smooth exterior, and ¡¡iving
no hint o! the turbulance riding
beneath a ¡¡entle snrlace !low.

Ho\\' did young Doctor Luke of
A.nlioeh find and pl'esen'e lhe
blrth stocy too humble for proud

THE MAN WHO GAVE US
CHISTMAS

By Winifred Kirkland in
ATLANTIC MONTHLY

JACOB EPSTEIN
By David L. Cohn In

ATLANTIC MONTHLY

"The Engllsh scourge me, but
!hey buy my work. alld let me
live·'. says the artist "'!lo oulmges
Britisll smugness and conventional
standards 01 beauty. "\Vould Ne\V
York do as much?

SURVEY GRAPHIC
The adminIstralive tangle In the

Wage and Hour Adminlstration
has made the headlines-but \Vhat
about the men and women who
on October 24 came undo: the
law's new st.1ndards? An evaluá
lion of Ihe !irst federal fair labor
stnndards la", In aclion.

COMMUNISM LIQUIDATES
ITSELF .
By Nathaniel Peffer in HARPEHS

'lOrgnnizcd communism ns nn
economic world program, as we
have known lt since 1917". has
been "shattered" by Slalin's al.
liance with Hitler. 1I,r~. Pcffer
shnws how and why,

NEW FLOORS AND CEILINGS
By Beulah Amldon in

WASHINGTON: A Nt}TIONAL
DlSGRACE

HITLER TOLD ME THlS
By H('rmann Rauschning in

AMERICAN MERCURY

The capital of the world's great
est democracy ii; controlled by a
sj"stem that is astonishingly Drbi
trary and chaotic, with the result
that national -buildings, m~numents

:md parks are favored while un
employment, crime :md dlsgrace
flourish' in lhe neglected slum
arcas.

The author of "The Revolution
oí Nihilism" who was for years in
the inuer clcrele oí Hitler's colla
boralors and ent:usted wilh the
important post ot President oí the
Senate of Danzig. here reveals the
startling Nazi plan for exclusive
world domination.

"INTERMEZZO"
Ej"es like lhe dance of light on

\vater; Cyt:'s likc a SUmnlel' ~ai1

shifting wilh shadows; eyes likc the
sparkle oi wine at midnight; eyes
líke the ~hine of aH things memo·
rabie: w.hat a spirit glorying 1lI
wave-crcsls and Ihe sound of rap
turous innel" nl usie is l'€vcalcd lo
us in lhe newly acclaimed Ingl"id
Bergman as she plays opposite Lcs
lie Howard in oolntermezzo".

It is the arresting glance, the vi
tal t:llive·ncss that forev€'!.' dcnies
the surface and docs not quite teH
cverything, beC\lllSe fl1'ofounc( p:no..
tion Can lIot 1.>e confillcd to walls 01
\vords. that Jl1ak('s tile contributioll
oi Miss Bergman lo "'~tures, unique.

Youlh is a spring of slnccrity and
truth, undbgui5ed ;,.tnd unsiuuicd.
Yout!l js there, in that mobile sen
sitive . facc which refiects each
fleeting rcsponse', unashamed. Age
means the stifling of that rhythm
the chilling inlo a mould, the cutt·
ing after a patlern. Ihe le;n-ned pose.

Perhaps for th:lt rcason, Holgar
Brandl, "noled violinist, fel! in
lave wilh Anita H'lffmall, viva
CiOllS, unprcdictablc, his "phalltom
of a Vienncse Waltz", and turned
his back fO r a lime on lhe well
grooved, sodal!y-prceise family life
he had known and ils safe familiar
pastels.

Both Holgar and Anita found
fame aud public applause ir¡ the
highest point of lheir musical ca
reers, for so insistcnt is the exprcss
jon that follows pc:-tect understand
ing between loved and beloved that
It draws aH wh,) touch even the
edge ií its radiant circle.

But tile cloud that driftctl acro~s

lhat nOOn of romance in a quaint
village by the sea \Vas lhe iuescap
able taet that this new joy was
founded on the unhappiness of
others. Windows of lhe past !"Ose
before Brandt; cId b~'allies and
the remembered trusl and peace
ot home-ties; re~poll~ibililieslhat h<;
could nol, somehow, repudiale.

And Anlta .Witil her lov<' that
could compass all failures alld de
ficiencies helped Brandt to arrive at
the right decision; that they mighl
look back to Un "intermezzo"

Junc Colberg.

Gilstrap Tiene Un ...
¡Continuación de h página 3).

.as de esta naluraleza. Sin embar
ge, el Sr. Gilslrap enliend,~ que l~

Universidad puede asignar los cs
~udiantes que trabajan a cualquiera
actividad, Incluso organizarlos en
tln grupo dramático. una orquesta
e una masa coral.

El Jefe Insular de la :-lYA S~ ...-~-
mostró muy interesado ~n conocer
diversos aspeclos tle la v;da un:- ~11111"'~~ ~;;~__
\-ersltaria y prometfó volver fre-
cuenlemente a visitar nuesf.ro eam
¡:us.

DORMITORY DOORS
Con'ying ioyous memorics of

the Christmas holldays spent at
lheir homes, the "Cadola Malien
zoites" drifted back to the dorm.
one by cne. The first to arrive
\\'ere Angip and Irmo Gonzúlez
from Gua~'ama.

As the Threc Kings trekl:ed
through Río Piedra~. they sltower
ed the membccs 01 Carlot.1 with
little remembranees. They left for
LA TORRE a nice packet of ncws
to be publishcd soon.

W" miss a tew oí our former
residents, incJuding Aida Pizñ.. Iris
qcJpl, Dorca Hernández and Luz
M. Lassalle. S0me girls laíled lo
return due to illness; olhers be.
eause they finished thek courses
at the end of the last termo But
\Ve are happy to welcome the
jolly new group, one of whom Is
C;vnthia Wade. a bonny, blue-e~'ed

Junior trom Goucher College In
Baltimore, Maryland. She is the
daughter ot Captaln John C. Wade
in comand ot the 27th. Englnecrs.

We are glad to have back wilh
us afler her long iIIness, Thayda
Rivera. Needless to say, she Is as
Ilvely and chee:ful as ever.

The glrls are· all looking fore
ward to an Informal party being
planned for next Sunday aflar-
noon, Jan..1. .

Las! . Wednesday we ha1 the
pleasure of an unexpedecl vislt
from M:'. Sam P. Gilstrop, the exe
cutiva direclo!' of the Naticnal
Youth Admlni.t~atíonof the Island.
MI'. Gilstrop \Vas aecompanied by
Miss Machin' nn:] Mrs. Muñoz
Marfn.

Jan. 26 at Ann WolcoU's. Please
be qulet girls íor this so solemn
occasion. On Snturday '):l the
"pl~dges" will be.come full.fledgl'd
Eta s alter a rlgorous Initiation
has been survlved. This will lake
place at Annie Bonar's house nenr
Isla Verde.

Cupid has been very busy on
our campus and especlally with
the taeully. December \Vas a ve:y
popular month for marriages thls
year.

Miss. Katherine Rogel's. Acling
SupervIsor oí Home Economics
Education was wed to MI'. Sleoh~n
Conalay On November 24. 1939.
The Conafay's new' home is 011
lhe Bayamón Road.

Proíessor Manuel r. Vallecillo 'of
th? Economlcs. Depa~tment and
MIss Isabel Emanuelll were married
on December 14. 1939. The young
c(mple welcome theír friends at 94
Ponce De León Avenue In San
turce.

MI'. Roberto Busó and Mrs. Gil
da Aboy Busó's present írom San.
ta Claus was a baby boy bom on
Deeember 26. The newcom<,,: will
be named Roberto Busó.

Angel Díaz Garcia. of the Trea
surer's oítice. embarked on lhe
se~s ot matrlmony \Vith Miss Oiga
OlIver ot San Germán. on Decem.
ber 30.

Another newly wcdded couple Is
Miss Carmen Cestero and lIok. Jor.
ge Oller Monclova ot Bayamón.

Cupid \Vas at work am~n<: the
student body, as Manuel Campos
and Sylvia Rulz Dlaz. fOrmer
U. P. Rile. also celebraled their
nuptials 011 Jan. 3, 19'10.

The convention Ol the National
League ot American Pen Women
may be held in Pucorto Rico next
year.

In a letter received !rom Mabel
H. Piltle,' exceutivc seeretary, il
was indicated that the matter
\Vould be presenled for decision at
the 1940 Apríl convention in Wash
ington at whieh time the meeting
place tor the . íollowing year will
be voted upon by the membcrs.
'l'here a~e rnany \Vho have express
ed their desire to come h Puer
to' Rico tor the official gathel'Íng
in 1941.

The Island chapter of the Natlo
nal League of American Pen
Women which was organized the
secoDd \Veek In December will
hold a meeting 101' th~ members
snd a11 those intereste:! in becom~
ing members at the home ot Mes.
Juan B. Soto. Unlversity campus
on Thursday Jan. 25 at 4 p. m.

The .purpose oí the organization
is to stimulate ereative wrlting
and arlistic production, and to
glve eneourag2mellt lo those who
desire to publish work of tileir
OWIl. Manuserlpls wlll'be submit
ted by all membo~s at eaeh meet
ing and after being read anony·
mously wllJ be dlscussed and
critlclzed by tellow members.
Frank expression 01 opinlon and
helpful suggestklllS are' solicitcd
for tite bent!!it 01 the writers
Ihernselvcs.

Herc we are, beginning nnew
with tresh hopes, marvelous re
solutions and lcft-over holiday
pepo

February 2 will tind the Hotel
Condado converted into an old
"Southern planlation tor tile King.
dom-oí-Cotlon Ball" lo be spon
sored by tile Pro-l'bno commiltee.

Benealh trces oí flowering cotton
pufrs modero "Scalett O'Hara's"
gowned in yards oí dimity alld
ergandy will ílirt \Vilh lheir
Twenlieth Century "Rhett Bul1ers"
in trile Soulhern style. The queen
oí the ball \ViIJ be selectcd from
diffco:cnt· eandidates.
. "Early bird g~ts the first worm"

was the Phi Eta Mu molto ío~
the friendly meeting lasl Monday
evening. Eaeh brolher was asked
t.f bring some special crony to
mcet the others.

Attentíon!! Art Lovers-Get your
painl pots and b:ushes in good
~hape to continue the free art
classes in tile "Glorieta" on Satur
days trom ten lo twelve. MI'. J. C.
Thomas and MI'. Walter Dehner
wil! be there lo supervise your
humble eftorts. All those interst
cd in joining tile "Club de Pintu.
ll'a" organlzed under Gladys Con
rad's and Anibal Olero's guldancc
be sure to seek out these two.

MI'. Florencio Pagán's class, Se.
cretarlal Technlque (22), \Vill start
their Fri1ay aflernoon promenades
to the Coffee Room this week. Thi~

traditlon i. the high1i~t ot the
two-hour class.

Sandwiehed between chatler and
breathless scrambles from place to
place the Mu Alpha Phi's dlned
on Sal. Jan. 20. The .progressive
processlon slarled at the Cofiee
Room and disbanded at the Es
~ambrón Beach Club, \Vhere danc
lng' \vas in progress until. da,vn.

Miss Nellle González wlll \Vave
the Mu Alpha Phi banner at the
coronation of Miss Marlila Bi~d at
the Escambrón Beach Club.

The Mu Alpha Phi sorority has
selccted the Misses June Colber"
Ivette Rivera and Margarita Dap~~
na as candidates for queen at the
comlng "Kingdom-of Cotton Ball"

Last Friday alternoon saw th~
_ advent of the movies as a means

of education here in the College
oí Secretada1 Science. The talkie
l,cId the lisleners spellbound tor
the whole show.

The Eta Gamma Delta sororlty
chattered through tileir first meet
ing oí the new semester on Thurs.
Jan. 18. The girls are p1edging
the Freshmcn "ple:lges" on Friday

Pen Women
May Come To

Puerto Rico
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Servicio Médico De La Universidad
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Plaza de Nue\-a York, el Dr. B~W- •
man fué designado Miembr? V~!a'
licio Honorario de la organ~zaclOn.

otras tres personas rclaclOna~as
de atguna manera con puerto R,co
estuvieron presentes en el .aeto, .el
pintor Rockwell Kent, qu:en s,r
vló de director de brindis, el S~.
Earl Hanson, exdircctor de la DI
visiÓn de Planes de la PRRA Y el
explorador Vilhjalmur Stef~nsson,

'qulen saludara en un mens~e a la
Universidad de Puerto RH;o en
ocasión de su 30 nniversarlO:

En el acJo se otorgaron honores
a distinguidas personalidades ~e
renombre internacional. El PreSI
dente Roosevelt fU~ ~:signado
Miembro Asociado VltalrclO Y ~l
Gobernádor General -:le~ Canada,
Lord Tweedsmuir, recibio el t1~u.
lo de Patrocinador de ExploracIO-
nes.

Nombran A Osuna
Miembro De La Unión
Cultural Americana

La Unión Cultural Americana.
con con asiento legal en Buenos
Aircs, acaba de nombrar al doet~r
,1. J. Osuna, decano del ColegIO
de Educación de la Universidad ie
Puerto Rico, miembro correspon·
diente en la Isla de dicha
Unión Cultural. Asi consta el di
ploma correspondiente, firmado
por el prcsidente don José J. Be·
rrutli el secretario general don
Victo; M. Acuña, y el secretario
de correspondencia don EduardO
Yrigo)'en Duprat. La Unión Cultu
ral Americana fué constituida por
el voto del Primer Congreso Ame
ricano de Amtgos de la Educación,
electuado recientemente en la ca
pital argentina.
- Con tan ncertada d"signación, se

da un paso más hacia el desarr¡>llo
de la Universidad de Puerto Ric()
como un centro educativo Inter·
americano. Desde hace tlempo, el
doctor Osuna ha tomado parte acti
va en el acercamicnto cultural en
tre las Américas. Es sub-director de
la revista educativa intenlacional
"World Education', de la cual tiene
a su cargo la parte que se relacio·
na con los paises de 'Hispano Amé
rica. El año próximo pasado, "1
doctor Osuna viajó por Brasil,
Uruguay, y Argentina para efec
tuar los trabajos preliminares del
Congreso Mundial de Asociaciones
Educativas qUe se celebró en Puer
to Rico en agosto.

sectorcs }' grupos de estudiantes
confían en llevar al trono a sus_
respectivas candidatas.

Proclaman...

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de
recho a recibir atención facultati\'a a cargo del Servicio Médico
de la institución. El procedimiento para obtener este servicio
es el siguiente, excepto en casos de emergencia, que son atendi.
dos sin dilación:

Lo.> alumnos deben consultar a los médicos de la Universi_
dad; los v,,:rones. al Dr. Lui.s A.- Salivia, y las 'señoritas a la Ora.
Josefina VIllafane de Martmez Alvarez. El Doctor estará en su
oficina todos _los dias laborables. de .~ a 10 de la mañana. La
Doctora estara los Lunes, Martes. MICrcolcs, Jueves y Vierne.
de 2 a 4 de la tarde. '.

Cuando lo consideren necesario, los doctores de la' Uni\'crsi.
dad 'referirán los casos a la CLINICA PERElRA LE.'\L.

La Clinica trabaja de aclterdo con el siguiEnte horario:

Tres días de consulla a la semana para estudiantes los Lu
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se d~n turnos
hasta las 5:00 P. M.) -

En casos de cmergencia la CLlNICA PERElRA LEAL of¡'e
cerA atención inmediata sin necesidad de que los médicos de la
Universidad tenga;l que referir el caso.

La {acuitad de la Ciínica está compuesta por los siguientes
doctores: Dr. B. Dávila, Director y Cirujla Genel'al- Dr M
Alonso, Nariz y Garganta; Dr. Fernández Fústar. Medlcina· Gc:
néral, y Dr. J. Ri\'era Otero. Medicina Gencl:o'_

La CLINICA PEREIRA LEAL u.tilizará por su cuenta en be
neficio de los estudiantes los ser\'lcios de los siguientes esoe
clallstas: Drs. Fernández. Oculistas; Dr. Carrión, Dermatologia'

Dr. Bou, Dermatologia. . •

Nombran. Explorador
Vitalicio Al Dr. Bowman

El Dr. Isaiah Bowman, Presiden
te de la Universidad de Johns Hop
kins y de la Comisión que, a en·
cargo del Presidente Roose\'elt, vi
niese a Puerto Rico a realizar un

Presidente RooseveIt

estudio de la Universidad, fué rc
cientemente objeto de un mereci·
do honor por cl Club de Explora
dores de Estados Unidos.

En la comida anual del Club, ce
lebrada el 6 de enero en el Hotel

El resultado del segundo escru
tinio fué el siguiente:

Carmen A. Vázquez Boneta 11,000
votos; Ada Lígia Cervoni 10.230-'vo
tos; Edna Méndcz 10,210 votos; Ne·
lIie GonzAlez 10,021 ....otos; Edda
Gelpl 10,017 votos; Gerlie Besosa
10011 votos; Enma Luz Cardona
10,005 .votos; Ada Llorens 10,002
\·otos.

Las señoritas Gelpi, Besosa y D..
pena han expresado su deseo· de
retirar sus nombres de la lista de
candidatas. .

El lunes por la tarde se' comen
taba en el Campus que los mucha·
chos del Colegio de Leyes están re'
servando sus "otos para Enma Luz
Cardona para el último momento,
y asi también los varios' colegios,

Universitarios

Secretarial ...
(Continuación oe la Ira. página)
Durante su est;:da en la Conven

ción de la National Education
Asociation, en California, donde
fué a representar a Puerto Rico en
julio pasado, el Sr. Muñiz, concu
rrió a una exposición de aparatos
cinematográficos para la enseñanza.
Aquella exposición le convenció de
a necesidad de dotar el colegio al
cual pertenece de un cquipo de
enseñanza audiovisual.

El Sr. Muñiz ha escrito ya a
diversas casas de Estados Unidos
solicitando una serie de películas
gratis sobrc asuntos dc interés para
SUs alumnos, tales como el arte de
vcndcr, cl uso de máquinas en la
oficina, los medios modernos de
trasportación, etc.

El Colegio de Administración de
Negocios, deseando que este cqui
po de cinco parlante sea dc la mayor
utilidad posible a todos los estu
diantes y profesores de la Univer
cidad. lo ofrece a todos aquellos gru
pos qUe interesen utilizarlo con
miras n la enseñanza.

(Continuación de la Ira. Pág.)
sequiará a la Institución con una
lujosa lámpara para el vestibulo
del Edificio Baldorioty.

La Señorita Universidad 19-10 se
rá coronada en Un Baile quc se ce
lebrará la noche del domingo 5 de
febrero en los salones del Escam
brón Beach Club, can las Orquestas
Hermanos Le B-atard y Ralael Mu·
ñoz. El Sr. Agudo, de la Empresa
del Escambrón, ha tcnido la genti
lcza de ceder, absolutamentc gratis.
los salones de su acreditado clul1
social para el regio bailc del dia 5.
Nos informa el joven Cortés Gar
cia que esa noche _ni tan siquiera
habrá "minimun charge". S e l' á
una noche de cstudiantes, y el Sr.
Agudo ha dicho: "Yo también fui
muchacho y conozco la situación".

La votación ha venido conducié,:,
dose cn forma popular y demacra·
tica. "La Reina de la Univer~~dad
debe ser electa por los' cstUaIan
tcs en genera!"', afirma Edwin. Cor
tés, que ha tomado la feh7 y
plausible iniciativa, por vez pl'lme
ra en nuestra historia universita·
ria, de dar un paso tan ju.sto y de
mocrático. Y Edwin Cortes, con su
gesto y su manera de. pr~ceder. ha
devuelto a los universltartOs ALGO
que le pertenecí.a: SU Reina.

Edwin Cortés nos explicó con
lujo de detalles la simpática ide.a
del Fondo Permanente Y ProgresI
vo para Estudiantes Nece.~itados.
Esperá que !!n el futuro, cuand?
seamos profesionales", recordemos
ese 'Fondo, Y enviemos nuestra ayu
da a los estudiantes pobres.. .

Para los Actos de Proc:lamacl.ón y
Coronación de la SefiorIta Umver·
sidad 1940 han sido invitados todos
los organismos estudiantiles: fra
ternidades Y sororidades, Clubs de
Río Piedras, San Juan y la isla y el
público en general. .,

En el Primer EscrutmlO, celebra·
do a las doce del medio dla del
viernes 19, se obtuvo el siguiente

re~~i~.d~armen Vázquez Boneta,
11.00 votos; Srta. Ada Ligia. Cervo
ni, 10.082 votos; Srta. Nelhe Gon
zAlez, 10,014 votos; Srta. Ed~a Gel
pi 10 013 \'otos; Srta. GerlIe. Be
so;a, iO,ol1 votos; Srta. Enma ~uz
Cardona, 10,005 votos; Srta. AWllda
Vallés, 10,0005 - votos; Srta.. Ada
Llorens, 10,002 votos; Srta. Betly
Garcia, 10,001 votos; Sda. Margarl·
ta Dape,na, 10,001 votos,

Pronto El Cofirrum .
Inaugurará Su Patio

De ser posible, la gerencia del
Cofirrum de la Universidad tendrá
terminado para los pri¡neros dias
de febrero el nuevo salón ex
terior del establectmtento, localiza
do entre los edificios Jaoer y Cien.
cias Domésticas. El salón exterior
será en forma de patio andaluz,
con una fuente en .el centro y piso
de losetas españolas.

La Sra. Margal Pont dió a un
redactor de LA TORRE algunos
detalles sobre el ' proyecto los
cuales revelan qUe sin lugar a du
das el patio ",.,daluz scrá decorado
con discreción y -buen gusto.

diantes Evangélicos. .
Participarán en los acuerdos que

se tomen esta noche, y podrán asls
tir a la reunión los representantes
nombrados por esas varias organi
zaciones estudiantiles de la Univer
sidad de Puerto Rico.

Una d:mza del catedrático de
Música, Don Augusto Rodríguez,
formó parte principal dcl progra
ma que sc llevara a cábo el mes
pasado en el Escambrón Beach Club,
con motivo de la coronación de S,
M. Carmen Teresa 1, Reina del Pa
bcete, de la Escueia Superior
Ccntral. Esta danza fué compuesta
por et Sr. Rodríguez CI' honor de
su sobrina Carmen Teresa Font
(ahora Carmen Teresa D, cuando
ésta :enia sólo cinco años de edad,

Al rcgio acto del Escambrón con.
tri!lU}'ó también otro unÍ\'erslta
~:), cxalumno de nuestra Alma
Máter. Se trata del compositor
Jesús María Escobar, autor de otra
danza dedieada a b Reill! del Pa.
lacete.

(Continúa en la página 8)

Revista Americana
(Continuación de la página 3)

Rico. Asl'fué que vine a ser una
('orresponsal en Nueva York qU>;l
entrcvista a un artista en Puert"
Rico, para un director en minoi;
Tuve la precaución de escribirle a
Dchner }' de hacerle algunas pre
guntas. Me las contestó con re~·

1itud y pertinencia no comunes e!1

.. ~.~ ~ "' ~~ ';~7:~:~'~:1

.. " ,1
I

<,,1
::.. 1
.:. 1
~ :~

¡~t#l
~~;r.':!

Wall Debener
Un artista. Pensando que esta nJ
era ocasión para medias tintas 1~

pregunté, por ejemplo, con ba5·
tante rudeza: ¿Qué tienen ustede~

los artistas para ofrecer al mund.)
como sustitutos de las bombas, las
balas y los dictadores? Me cantes·
tó: "Simplemente, compañerismo
y' comprensión mútua", alíadiendo.
"el art", na reconoce barreras na
cionales, ni siquera la del idioma.
Traspasa todas las fronteras }' eS
~. la vez una contrasei)u )' un vín·
culo". _

Los viajes de cstudio por los
museos de Europa le han servido
;: Dehner para ampliar horizontes.
En 1928 visitó a Puerto Rico por
primera vez, e .inmediatamente fué
víctima del embrujo de la isla.
Ha viajado mucho desde entonces
a las Rocallosas Canad ienses, a
Méjico, a Estados Unidos-, pero
Puerto Rico siemprc lc atrae de la
misma manera que Gaugin era
atraido por Tahiti.

Comité De."
(Continuación de la Ira. página)
rrencia de todos los tnvitados.

Una carta' circular que firman
los D~canos, Srta. María Machín y
Sr. José Gueits ha sido célrsada
a los presidentes de todas las or
ganizaciones reconocidas en la Ins
titución, Los organizadores del aeta
lle esta noche confían dejar defini
tivamente organizado el Comité, y
asimismo esperan que asista:!
únicamente los invitados at aefo,
que son, en general, representantes
de alguna u otra organización es
tudiantll reconocida.

Al 'efecto, Se ha cursado invita-
"ción a las siguicntes organizaciones:

Consejo Estudiantil de la Residen·
cia Carlota Matienzo, Club de Eco
nomla Doméstica. Eta Gamma Del
ta, Grupo del Hogar Masónico,
Grupo del Pensionado Católico, Mu
Alpha Phi, S. H. P., W. A. A..
Asociación de Estudiantes ~octur

nos de Administración Comercial,
Asociación de Estudlante~ de Artes
Industrlalc~. Beta Mu PhI. N\¡ Sig
ma Bcta. Phi Eta Mu, Phi Sigma
Alpha. Phi Kapoa Nu. Círculn Cer
vant~. Circulo rlo> Farrngcia. Clrcu·
lo de filosofia, Circulo de Francés,
Closes de Admin;stració'l Comer·
cial,. Clase Norma1i.la. Club Peripa
tu~, Estudiante. Católicos. Presi
dentes rle bs Cla.p.. Asociar1ón
E u g (! 11 i o Maria de Has
tos, Clase de Prelegal HI, Y estu-

¡ Augusto Rodriguez

1-------------
'1 La Semana,.,

(Continuación Cl~ Ia página 3)
tidades limitadas.

I El pasado Noviembre, en un ar
tticulo escrito por el Presidente TI.
M. Hutchins de la Universidad de

¡Chicago, éste predijo que las uni
lversidades pri\'adas tendrían m~
¡IlOS entradas en el futuro. Por
tanto él recomendaba la consolida.
ción de aquellas insliludones pri
vadas que sc encontraran en un mIs

ITIlo distrito. En los primcros dias
del año en curso, el Prcsidente

'Hutchins se vió obligado :; anun
ciar que su universidad h~bia r~-

Icibido, durante el año pasado. ocho
,millones de dólares. La Universi
dad de Northwestern. que se en
cuentar en c1 mismo distrito quc

,la de Chicago. anunción que el año
.p~sado había recibido la ma}'or
cantidad de donaciones en Su hls

¡toria: más de nueve millones de
'dólares.
f Rum:uúa. Hace algunas seman3s
~las tropas habian sido retiradas de
'la provincia de Besarabia por reco
'mendaclón del estado mayor d'?l
ejército. Este cuerpo sostenia que
,la región no podla ser defendida
contra un ataque o invasión rusa_
Sin embargo, después del aparente
fracaso o poca efee.tividad demos
trado por los rusos en su campalia
contra Finlandia. se ha r,rdenado
la reocupación de esa r~gión por
tropas rumanas Se ha procedido
a la construcción de fortificaciones
eñ l:l frontera con Rusia. El Re"

.Carol lJ anunció, cn un discurso, la
semana pasada que la n~rión pe
!eará si Besarabia es invadida y
que ésta continuaría siendo ruma~

Jla si necesario por la fuerZó de las
armas.

;R d ' D d· U Pasado l\iañana El' O rlguez e _lca na Cofirrum Celebra
Danza A Carmen Teresa 1 Su Día Dominicano

Para el próximo viernes la ge
rencia del sImpático Salón de Ca
fé de la Universidad anuncia la
celebración de un dla dedicado a
la vecina República Dominicana.
Como es costumbre en las· fechas
asignadas a los distintos ¡:nises de
América del Sur, el comedor será
adornado con banderas.

Se espera que. el grupo de cate
dráticos de historia que visitara
recientemente la República Domi
nicana concurra este dia al Salón
dc Café. En el momento en que
escribimos ~stas notas se ignora
aún si habrá de celebrarse algún
acto especial el viernes.



Softboy.

tuaran resultaron reñidos
María Cristin:l Dolagaray"

'7

Campeonato De
~óftboJ ComIeDza
EJ I:"róxlmu Vieuies

El viernes ae esta s~man.a .Je ini
cIa el campe<lnato de sottbol intra
mural; y ya se ban registrado doce
equipos. El torneo serfl a doble
eliminación y reina gran entusias
mo entre el estudiantado.

L:I Escuela Superior ha Inscrito
UD equipo que se considera peligro
so, pues cuenta con los servicios
de Mr. Keelan, Carrasco, Muriel.
González Juliá, Cordero y Montal
va, reforzado convenientemente con
un número de estudiantes do dicho
plantel.

La facultad nos promete una sor
presa con Cruz Monclova y Ml
nolo Garcia Dlaz, quienes eclip
sarán todas las ·'terceras~ y ~jardi

nes cortos"; además del tofete To
rregrosa qUe está considerado como
un bateador de largo m2traje.
. Leyes nos promete dos equipos;
uno que est.'rá dirigido por Menor.
pitcher estrclla, y otros de los es
tudiantes de tercer año.

Artes y Ciencias tiene un con-.
junto temible, Eso mismo Se noS'
ha informado de la Experimcnt.,l
y del equipo All Sclence, que es
una incógnita. Los campeones del
año pasado, los pupilos del Dr.
Ortiz. dicen que continuarán en
posesión de la azotea y car"arán
con los trofeos. \

En general, el campeonato que se
Inicia el viernes promete resultar
sensacional.

IJQuién Es Lange 11
Por Balk _

En Diciembre Hubo
.L>eporte Femenino

En diciembre se nevó a efecto
en el campo atlético, bajo la direc
ción del' Departamento de Cultura
Física Femenino, una serie de en
cuentros intercolegiales entre I~s

distintas Clas~s de Voleo, Balon
cesto y Softbol que dirigen las pró
fesoras Thom, Colberg y PeSCldor
de Umpierre respectivamente.

Bajo la dirección de la Srta.
Thom. se dectuaron varios jue
gos del campeonato de voleo, en·
tre las cbses Ed. 11 Y See, n, ven-

, .• ,. 11 con Ulla a'notaci~n d..
26 por 20. Artes y Ciencias derrotó
aHorne Economics 34 por 9; Home
Economics a su vez derrotó a Sec
JI, 23 por 13. Artes y Ciencias de
rrotó a Ed. JI, 21 por 11 y a Seco U.
20 por 17. Las muéhachas de Ed.
JI derrotaron a Home Ec., 38 por
18. Resumiendo: Artes y Cien
das ocup6 el primer puesto, se~i

da por Ed. n y Horno Ec., en se,ltun
do y tercer puesto respectivamen-
te. .

Una cosa'que llamó "randemente
nuestra atención fué la demostra
ción dada por el equipo de See. I1
en los desafíos, pero creemos esto
se debió en parte a Que su capita
na, la Srta. Zcngotita, volibolista
rcconocida cn nue,tras esferas rte
portivas no lució a la altura acos
tumbrada debido a que esa tarde
padecía de una fuerte jaqu~ca,

A juzgar por los "cheers" entu
siastas de los otros desaflos que dl
riglan las profesoras Rebekah Col
berg y la Sra. Pescador de Um
pierre los juegos que aUi se efec

Un cJrnpeon~to aficionado que se
llevó a efecto bajo los auspiCIOS de
la Federación Deportlva del Norte.
Lo.nzó algunos juegos, g3nanco unos
y perdicnd., otros. El campeonato
debido a dificullades internas, no
se tprminó.

El año p:lsado ingresó Lange en
la Universidad. con la timidez pro
verbial del atleta novato. Hoy, to
do un Sophomore. tanzador estre
lla de su equipo, preferido en el co
razón de unas cuantas. chic..s, con
serva esa timidez. Continuó su en
tren:lmiento bajo la :iirección sabia
de José Seda. Desde un principio
se consagró como lanz:¡dor y batea
dar recio, Las esperanzas univer
sitarias se cifraban en Lange ese
año para venccr al Colegio, pero
desgraciadamente no pudo ir aMa
yagüez por tcner una mano enfer
ma. En ocasión de la visita de los
"tarzanes" a Río Piedras, cayó abatí
do por el empuje colegial. Recor
damos que esa tarde los "emplazó-"
para el año próximo. Lange bizo
efectiva su promesa. No sólo se con
tentó con ganarle el juego aquel
que perdiese en buena lid frente a
los colcgiales. sino que logró al\otar.
se dos victorias, dejando una a fon
do para el próximo \-;aje a Maya·
güez que desgraciadamente no se
efectuó. El tenia gran fe en repetir
su h3.zaña. \

Hemos departido distinta. veces
con t.ange so, re deportes. pues
además de s:lr un gran pelotaris, es
un atleta completo.

En el lanzamiento de 1;\ jabalina
es algo muy serio. Lo \'Ímot; l:ln
zar el año pasado y nos consta. Y
ofrecicndo las demostraciones que
hasta la fecha nos ha brinda.do. tie

Mi:uel Ang~l Rodrigu~z (LANGE) ne un puesto seguro en la dele¡:a-
ción puertoriqueña que irá a Co

po, no lo hace por el "ballyhoo" que lombia a mantener el hOllar puer·
esto le dará SIDO sLl!lplemente, por. torriqueño. que rué :lejado muy en
que Lange juega para su Alma alto por nuestros gladiadores en Pa
Máter, y a ella brinda todo su amor namá. ¡;emprc liemos "isto en él,
propio. Hoy. burlando la modestia el atleta desinter;-:J.do, qu~ sólo
del compañero y exponiéndonos a está dispul'sto a dar el todo por sn
que "nos retire.la confianza por equipo a cambio de nada. Solo le
nuestro cinismo." como diria Qul- preocupa el triunfo colectivo de la
que. nos atrevemos :l hilvanar es. novena y de sU Alma Mátcr.
tas c\iarlillas para sacar de su mu- A su entcnder, los mcjores p~
Vsmo a nuestro héroe y presentarlo loteros unil'ersItarios son Georgle
al estudiantado. ' de Jesús. Hclvetio Boschetti. y Ra·

Lange inició su carrera pcloteril. fael Ramos, En haloneesto. son sus
en su tercer año de ¡;;.euela SlIpC. favoritos Pedro Ismacl Pr:ldo. Titl
rior en Utuado, bajo la direccíó., Piñero. y Raul Alvare" en el VIU'Sl
de Rafael Vidar!e. (instructor de ty; Y en el jUDlür, R'.fael Piiícro,
Utuado en aquélla ,'¡>ocal quien y Buenahora.
encaminó a Langc en sus primeros E~te 3110 pi~llsa ~ormar part~ d~~

p:lS05, poniéndolo a 1Jn:al' UIlJS 1':- ~a~~:~~¡e~~o p~~\ J j~~~~'a,ey cn
ces, y otras n dcserppenar la POS)- eualouier otr\} evcllto Qlll' 1... prue
ción de guardabosque..De .Utuado Iben " n"A l~ O(",'Z"" O'1~·:u"¡-l,,dc$.
paFó a Vega A~tJ, ~a.rtlelJland'l en. , • }Contj;1u~ .e~ ,l~ )lug,,,a a) .'.

reira Leal nuestro Editor DeportI
vo, Sr. José Seda. Hacemos votos
sinceros por un pronto restableci.
miento del maestro y amigo, y es
peramos contar pronto con la exce
lente cooperación "7 sanos conse
jos con que siempre nos ha corres
pondido.

00000 •

Ultimamente la atenci6n del
Under The Trees ha sido ,bsorbida
por el campeonato de baloncesto
que se efectúa en la Escuela Supe
rior de la Universidad,

Los comenfurtos giran en torno
de este campeonato, que ha sido al'
ganizado por los señores Keelan,
~'!uriel y Carrasquillo, quienes
siem¡;re han mantenido latente el
ceporte en la" Escuela Superioc.
además .de figurar como deportista<
prominentcs en nuestro mundo de
portivo insular.

Junto a estos señores trabajará di'
ahora en adelante Gilberto Gonzá
lez Juliá. quien desempeñó ya un
semestre esa misma cátedra de Cul
tura Física en la Universidad, y
ahora la Han. Junta de Síndicos lo
ha nombrado para desempeñar ese
pucsto en dicho plantel.

No dudamos que la J·.bor de Gon
zález Julia en la Escuela Superior
será altamente beneficiosa y a la
vez productiva. pues la labor de3·

ben que la fuerza !le por sr no pue
de rc~olver problema alguno. Sa
ben que cada vez que se recurre a
las armas se rebaja la categoría del
hombre. El veredicto irresistible de
la historia favorece a los PlcifjStaS.
-Yale D~!Iy Nt.ws, Yale Universi
ty.

"Estas ideas (de que la guerra
debe se~ evitada a toda costa) eva
den en 'nuestra opinión el asunto
principal. Nada invita tanto a la
guerra como una expresión públi
ca de debilidad... Creemos que una
América prcparacla para pelear es
una Améríea que tiene todas las
probabilidades de verse relevad:l
dc haccrlo.-V. 1\1, J. Cadet, Vlrlll.
nia Niilitary ACi1tt~my, Lexinton.
Va. '

G. González Juli;i

plegad!'. por los Sres. Keelan, M:.l
riel, y Carrasqllillo en años ante
riores le presentará un e~tudianta

do enteramente deportista, ávido de
iniciarse completamente en la prác
tica de la Cultura Física.

Nuestra felicitación es doble. Fe
licitamos a González Juliá por FU
nueva encomienda, descándole torla
suerte de éxito; y felicitamos tam
bién a los señores Keelan. Muriel
y Carr:lsquillo. que ayudados
eficazmente' por otros miembros de
la facultad (entre ellos los profeso
r~s Cordero y Montalvol mantuvie
ron 'el dcporte vivo en I:I Escue:a
Superior a pesar de que en aquel en
tonces no contaban con los servi
cios de un profesor de Cultura Fisi-
~. '

El entusiasmo con que el estudian
tádo de dicho plantel practica el
deporte a ellos sólo se debe. Espp
ramos que con la columna que se
suma en la persona de Gonzáln
Juliá. su labor sea aún mucho más
fructífera. ,

¡Adelante señores, y ~l contero:
(Continúa en la página 8)
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Desde El Under The Trees

00000
Guarda cama en la

Por H~ctor Ro ltlonaps

Este semestre se presenta halaga
dor para los deportes. Se ofrecerán,
entre otras cosas; Ficld Intercale·
gial; Campeonato de Softbol; Jus·
tas de Pista y Campo con Los Tarza
nes; Campeonatos de, tennls. balan·
cesto y voleo intramurales, y la

inauguración del Club House de la
Sociedad Atlética en los bajos del
Salón de Actos. Así pues, siguen
los jóvenes que dirigen la Sociedad
Atlética, nv.illiam Santana, su pre
sidente y Pedro Ismael Praofo, su
secretario conjuntamen;':" con Lydia
Vélez, su ,,,ice-presideílta) Gfrccien
do deporte a granel p:lra deleite
de los que gustan de él.

00000

Observando las distintas candida
turas qUe Se nos presentan para la
Sociedad Atlética, notamos que las
hermanas Flor e Iris Zengotiia se
disputarán la vice-presidencia cn
distintos tickects. Es:) nos recuer
da la política local. pues las her
manas Zengotita pensarán que asi
hay más oportunidad de que el
puesto se quede en la familia.
"Wise Girls" ..

El Reflector
(ContinuaciÓn ae la página 4)

gorosos en lugar de los aliñados
jóvenes de ha)'. Los colegial~s ,en
su mayoría saben que ser Vigoro
so es una cosa muy distinta a coo
perar en un pro¡¡rnma de asesinp·
to en las trincheras, Se dan cuen
ta de que el mejor servicio que
pueden hacer a su par¡¡ es lucha"
en favor de una l:O!l1unidad que
sea parte armónica del mundo ín
ternaclional." - Micll',an Dal1y,
University of 1\fichigan, Ann Arbor.

"Abora esUi oscureciendo y el
montón de muchachitos que )uga
ba fú tbol en el patio ~e ha dISper
sado porque, algunos de los conten
dientes "no jugaban limpio", Que
remos jugarte limpio, América: haz
tú lo mismo con nosotros. Enorgu
llécete de nosotros vÍ\'os antes que
Ilorarnos muertos.- Daily Penn
sylvanian, Universidad de Penn
sylvania, Philadelphia.

"Algunas razones muy importan
tes por las cuales Estados Unidos
no debe entrar en guerra: Hay quc
tcrminar la casa de campo. Se ne
cesita un nuevo estadio. Los estu
diantes deben estudiar.. , Las eJa
ses de baile debpn dar comienzo
pronto. - The Ti,er, Clemson Col-
lege, Clemson, S. C. . I

"El hecho dmple l'S que..• en úl
timo análisis los pacifistas tienen la
l'azón. Ellos saben que ninguno de
los cambios llurader03 e ímport"n
tes de la historia se ha. rcalizado
por medio de la fuerza. Ellos sao

Free Thrnw

Habrá Campeonato
De Tenis Femenino

Bajo los auspicios de la Sociedad
Atlética se celcbrará un campeona
to de tennis femenino y uno de do
bles mixto por invitación, en la
Universidad. La señoril:. Rebckah
Colberg dirigirtl este ca!l1peonato y
sc espera quc cl mismo tralg:l a
nuestra Unh'crsidad l:ls mcjores
tennistas de nuestra isla.

El campeonato de dobles mixtos
también promete ser interesante y
muy pronto se cursarán invitado
nes para estos campeonatos a las
ases de la raqueta en PUerto Rico.

H. R. :\1.

DEPORTES

Artilleros Pierden
Con El Varsity

El jueves midieron arrestos en
nuestro n,edo de baloncesto los
bravos IIrtiUeros de la Batería 69
y los equipos Junior y Varsity nues
trüs.

Los müchachos del Junior, des
pués de presentar" un juego reñido
y movido, sucumbieron ante el ata
que Implacable de los artUleros,
quienes, gracias a sus miras tcles
c6picas. encestaran suficientes -bul1
e~'es" para vencer por seis puntos
a nuestros benjamines.

El equipo Varsity, valiéndose de
"camouflage" y corrigiendo hasta
el útimo decimal su puntería, logró
un ~lire superiority" sobre los arti
lleros, dejándoles en el primer
-hall" en solo cuatro p'lntos.

En el segundo tiempo, tal parece
que los artillero· hicieron uso de
la av·iación para descubrir nuestros
emplazamientos, y lograron un
avancc que los colocó a sólo seis
puntos de nosotros, en la puntua
eióll fina!.

El juego ,,:nbos equipos . ,,j

rápido, abundan:fo los tiros l"rgos.
En cuanto a nuestros muchachos,
(toda \'ez que en el equipo parti
cipaban tres candidatos) diremos
que Titi Piñer,. Coco Rico y Pedro
1. Prado lucieron a la altura de
costumbre, secundados habilmente
por el rcsto del conjunto. La Uni
versidad sufrió una baja con la
pérdida del Gallego l\'1éndez, quien
a los 12 minutos, tuvo un tropiezo
y una discusión seria con el hor
migón,. sufricndo la dislocación de
un tendón,

"-

Cinco Años De...
(Continuación de la página 2) botamos plata larga, y vivimos una

tesca a que hemos hecho refercn· vida interesante y llena de aven
cía, y dimos una función en el vil'- turas. ¡Por nada del mundo me
jo coliseo de la Plaza Colón. L;.eva- arrepentiré yo de haber sufrido
mas luego la misma obra, donde el aquellas simpáticas aventuras, com
trio original tenra que ·.'doblar" y plcmentarias a nuestro' trabajo!
hasta ··triplicar', a Ciales, y aire- ¡No me arrepiento de nada! ¡Sólo
cimoll una función a benefiCIO a lamento que la cosa no durara más
José R. Ortiz, universitario :"no- ticmpo! ...

. cido con el nombre de "El PlnW",¡..::_.:.. _
y que hoy cursa estudios en una a
creditada universidad de los Esta

-- dos Unidos.
Trabajamos en el viejo Salón de

Actos de la Universidad, en un be
neficio de una división de la PR
RA .• , (¡Qué cosas!) Siempre re
cuerdo la mirada de "camero en
las últimas" que me dió Moncbo
lUvero en el camerino, cuando !le
gó la ocasión de liquidar las últi
mas semanas de actividades artís
ticas. Yo guardaba las ganancias,
y dividramos al final de las tempo
radas, Mancho miro por encima la
"h'oja de gastos" que puse en sus
manos, vió que todo un mes de tra
bajo le producla unos $3.74, Y me
miró fijamente, en tal forma, que
adiviné sus palabras ahogadas: "¿tú
no me has hecho trampa, José
Luis?",.. .

Pero. a pesar de t'3do. el nombre
FARANDULA BO']"':MIA velúa ad
quiriendo una po-ul-;;:dad insos
p:lchable. Nos llamiUlan las empre
sas de teatros. en el casino ofre
ciamos comedias, en cuanto bene
ficio había nos metlan. y en la
Prensa, públicamente, se sostuvo
una breve. pero benefic:osa polé
mica, sobre el posible derecho que
teníamos nosotros de usar ese
nombre original para nUE'stro gru
po de tres. No tentamos dama jo
ven. nI actriz de cará~ter. ni anun
tqdor, nI trnsnunte. ni tramoyista.
ni decorado, ,,1 empresario. ni re
I)re'entanic. Framo< sé'lo tres: \-a
lientes y osados, Fin duua. ;Y 10
haeramos ·todo! G:lI1amos dinero.

t



8 LA TORRE

Más Extrafio Caso pe. Locura
Aquel dia se habia le\'antado ar

mÓnico y tcrminaoo con.o un acor
de en octava. Se senlia prinr:lpio de
él mismo. Nada estaba luera de lu
gar, todo en él se desllzaba s,guicn.
00 una ordenada concatenación d~

causalidad. Los músculos respoll'
dían ágiles y elaslicos a las más mí
nimas ¡I'sinuaciones de sus bien ati
nado nervios. Se sentía sostenido
por un mágico <' inexplicnble equi·
librio que le producia la sensación
de sentirse terminado. cOr.Jpleto, Y
quc en cambio le prohibia sentir
sus órganos por separado. Era un
todo redondeado y perfecto. Ni el
corazón, ni la humilde uña del de·
do meñique se manifestaban en for
ma alguna, todo en él estaba subor
dinado a un orden sur.,rior que 1"
hacia funt'Íonar con aceitada per
tecci,ín. No. esto no era normal,
no se podia ser tan armónico; in·
dudablemente que algo extraño iba
a ocurrirle.

No babia dudas, tlquel hombrt·
que acababa de ~entarse en .,¡ tran
vla era su dlCunto amigo Próspe
ro Buncharal.· Al princIpio le pare·
eló la cosa más natural dt'l mundo.
Pero luego rué pensando- ¡.Qué
diablos h1rla en ese tranvla un hom
brc que hacia tres años había acom
pañudo hasta el ccmenterio?-Pero,
tan entregado 5(! encontraba en su
narcisista admiración aue prefirifo
no pcnsar más en Próspero llUTl
charaL-Si Buneharal se aburria ""
el cementerio y ~c decidía a dar un
Inofensivo paseo en tranvía era eo
sa que ni lc lnteres.ba-. Silluió ca
Ue abajo. Todo para él habla adqui
rido Itn nnen) sentido. le parecia
ver por primera vez todas aquellas
cosas con las oue se cruzab. coti
dianamente. Aquel pprro que toaos
Jos días se acostaba a tomar el sol
iunto a la verja del pa<aue esta
ba allí. Pero no era 1'1 mi~mo oc·
rro. 'F,<; dpcir.....ra el mismo Derrrr
np todo" loe; cH(l~ 0"1'/1 ~st:1b;:) nlrro
así como si ]p' hubieran vuelto la
nlel al r<'''és. Positivamente oue 01
['o extraño tr-ni:J Ull(\ ocur r irlC'. Sí.
<l. ya 110 había duo"s nosihles. to
rto :loucll0 C"t":l ~norm=,). Fn tod:1<:
1".~ cns~"l ('1'pr:) nescuhrir nuevos ~Q

nrctn,,=. !=,:uiños r:lT"O~. Pero ~e sentí;'1
1'm hien (ll1e n~.4:l oc eso le orco
'·'lu"'ba. f\1;1<:. ¡.quP. rn<;:1 t~n extrn·
ñ, 1~ ocurrh n :loupl ("¿¡ricio? Es('l

si que ya le chocaba porque n.unCól
hasta la techa Iu.bla vl5to, nt 51qUle
ra habla oldo h'Jblar de cosa pare
CIda, una facnada como la de aque
lla casa que empezó a transformar
sc hasta quedar convertida en una
enorme Y oescomunal nariz de pl~
dra plástica. Pero no era la narIZ
con que se habla enriquecido el
edificio lo que más le preocupó en
aquel momento, era aquella pi.edra
del medio de la calle que, adqUlrlen
do un poder de le"ltación verdade.
ramcnte incomprensible se elevó y
empezó n escribir graciosas curva.q
espirales en E'l espacio y que se fue
ron cerrando más y más hasta ve
nir a encontrarse en un punto que
colncldió pcrft'ctamente con su re
glón craneal. Ya esto se hizo into
lerable Y calle arriba fué corrien.
do hasta refugiat"se.· sin aliento. ;en
un portal en que se ·.leía: MédICO
psicoanalista. Consultas a todas ho·

ra'::.Si, si, anllgo mio~d~cJa el m{;
dico tratando de calmllrlo-todo se
debe a que usted ha ¡:;erdjd? la e~
beza-. Nunca se habla sentIdo mas
deprimido en toda su vida. Qué de:
sagradable iba a ser aqu.l!llo de ahl
en adelante, vivir sin cabeza. Reco
rrIó t!t'ndn.<¡ en busca de una Y pu
so un ammclo en- un periódleo que
Icla: PERDIDA una c::bez;J.. Al que
la encuentre y devuelva :t su due
fío se le dará una consIderable re·
compensa-o Pero todo fué imposi
ble. Nadie pudo venderle una nI
pudo loc:tlizar la suya. Aquello de
sentir su cuerpo y' no poder verlo.
eso de tener que echarse directa
mente los alimentos en el cs6fag()
sin experimentar el ;:>lacer ~11Statio

vo era verdaderamente· en20rroso.
y entom-es se dispuso a encóntrar
su ~abez"_ sin ayuda de'· nadie.
Hay que pensar in:.ensameht~ so.br.e
esto y extrajo del bolsillo de su
amcrican1 el eerebrt> Que liabla ·hur
tado de un laboratorio Y s;n el cual
se le hacía imposible <,l. más ntdl·
mentarJo sistema de ideación.

-¿Dónde habré podido babel' dI'o
jado olvidada mi cab<'Z1?-Por lin
cayó en la cuenta de que posible
mente la había perdido en la cama
la noche en que amaneció tan bien.
y alU estaba, abandonada y triste.
espcrando a S\l amo con fidelidad
canina. Ya con su cabeza se diio.
de hoy <,n adelante tengo que ser

Rodríguez Dedicó _.. más cuidadoso con mi persona. Y se
dedicó entonccs a dejar olvirlados to

(Conlinuaclnón dc la pagina 6) dos los objetos que podla en tod3S
La orquesta del Profesor Muñoz partes para evitar el oh'ldar algu

estuvo a cargo-de llevar los oídos na parte de su persona. Y tantD
d.e los concurren~es ambas composi perdió que por fin lo recluyeron
ClOnes. en una eHnlca, en la sección co.
._.__.. .~~,.~~_~' _. : "respondiente a los pródigos.

;::)'~~'\iI'" '.. '-',1: '¡'hadeteus SCROOGE.

I Desde El Under ...
(Continuación de la página 7)

piar l.a obra de ustedes pensamol
que SI contar~mos COn más perro
"as de su estirpe en la Universi.
dad, nuestra nave deportiva marcha
rla a puerto seguro sIn tropiezos! ..

00000
Y ~'a se están dando los toque,

finales al Field Day que Se efectua
rá el.mes entrante. En el fren~e
fem~nmo las muchachas, bajo la di
r~eelón de Keka Colberg, han in,
CIado SUS práctlcas y se nos in!o~
roa que lucen a las mil mara\-iIIas
y ha~la la fecha no se s•.be cu:.l
cole~tO se 1Ievará. los honores fe
m~nlnos. En la parte masculina. 103
s:nores Beitla y Torrós ya han ini

--------------1 CIado práctleas preliminares para ir
¿Quién Es Lange? entrenando metódicamente a los fu
(Continuación de la página 7) turos atletas. . . .
Muñeco Quiñones ha premiado la En los cole¡:ios la cosa está que

labor de Lange con una'bonita me- arde. I~U~s. los comités nombrados
dálla, la cual Lange sumará a su co- par~ dtrlglr el trabajo de organ:
lección. zaclón en los mismos han abierto

¡Y esa colección aumentará muy fuego. y ya están trazando el pro.
pronto, a menos que vaya a parar gr~ma a seguir COn miras a con
a las manos de una DulcInea! ¡Sa qUtstar el bonito trofeo de veinte
be Dios! pul&"adas de altura adornado eoll

AsI pues, hemos presentado a Mi una bonita f1¡:ura de la Victoria
guel Angel, qui<!n seguramente se que donará la Sociedad Atlética al
"devorará los sesos" buscando al nanador; sin contar COn las meda.
autor de este articulo. No vamos a as. con q. serán premiados aqueo
firmarlo, temerosos de que crea que 1Ios q. consigan uno de los tres pri
lo sorprendimos en su buena fe. meros puestos en los l1istintos cven
pues de estas cosas le hablamos tos.
ami¡:ablemente. val~ndonos de la y poco a poco, sin nada de albo
presencia de unas amigas, que nos roto, se acerCa la fecha señalada
ayudaron a confesar a Lange. Pe- para el mismo, y as! también, poco
ro aunque Lange se entere y repro- 8 poco sin nada de alboroto, se eS
che nuestra actitud. Creemos haber tán reforzando las distintas poslcioo
cumplido con el deber que nos he- nes en todos los colegIos Coopere
mos Impuesto como informadores Con SUs maestros ,. eompat\eros ID

e~s~~~~mlento deportivo en la Unl inscribase hoy mismo en las i>tici

.~ d.l d.~,," " "r'.""".

Estas dos cualidades que se desean
.y se busc~n.en un cigarrillo, hállanse única
mente en el Chesterfield y su combinación
precisa de los mejores tabacos para cigarrillos
que .sea posible comprar por dinero.

Y1~O es eso todo. ~. el Chesterfield propor
ciorla una fumada MUCHO MAS FRESCA. No
es de admirarse, por tanto, que 1luevos fuma
dores del Chesterficld, cual aquelJos que han
gozado ftlmálldolos por años, corrarl la VO%

h~;t~tfleld

'tf11'1Qse BH CUtJ'h~g-

el Cl1esterneld. ..

VERDADEoRAa
SUAVIDAD

y Mejor Sahor

Distrib'1idM'CS; R; Santaella Be. Bro. ·Inc.--A. J. Tristani, S. en c.. Suer.·

No •• pierda de \'er a B.UULSR,\ STANWYCIt

y • ,-nEO M..MURRAY. en la cinta Pan
mOlln\ "REME!\IBER THE NIGHT.....
., téngalo en cuenta •.. el Chesterlield
l. puede proporcionar VERDADERA
SUAVInAD y MEJOR SABOR.

El Cigarrillo Más Fresco, de Mejor SaboryeN DEFINITIVO MAS SUAVE
lJCC;tTf " NYIt.s TOIACCO eo.

"
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