
en donde todos los estudiantes ¡'JO

drán relacionarse intimamente C-;B
ella."

Agrega: "Solicito su ayUda en
este respecto porque al igual que
Ud, estoy sumamente interesado
en dar a conocer nuestra alma Ma
ter, y estoy en la completa segtl
r:dad de que esta labor será de gran
llyUda para lograr que se establez
ca en Puerto Rico la Universidad
Panameric:lna" •

Dan .Exhlbibiones A
Las AJumnas De
Ec.. nomía Doméstica

Mademoiselle Mariette Jean, pro
fesora en las escuelas rurales de la
vecina Repúbli<:á de Haili, acaba
de llegar a Puerto Rico por l~ vía
aérea, enviada por el gobIerno
haitiano a fin de cursar estudios en
el Colcgio de Educac~ón de la
Universidad de Puerto Rico en IUo '
Piedras. -

MUe. Jean esta hospcd:l.da en la
Residencia Carlota Matienzo para
los Estudiantes, de la Un:versidad
de Puerto Rico. :Además de asis
tir a c1:J.ses de Economía Doméstica
y Educación, está aprovechando la
op,)rtunidad de perfeccionar ~ua

conocimicntos del inglés y el espa
ñol.

\
Señoras Del Colegio
De MayagüezForman
Dos Organizaciones. .\:~.

Las esposas de los profesores del
Colegio de Agricultura y Artes Me
cánicas de Mayagüez han organiza
do dos clubs de los cuales es pre
sidcnta general la distinguida 1'1
ma dolia Marta' Mellows de Me
néndez Ramos, esposa del Decario
del Colegio de Agricultura.

Los dos clubs organizados son.
uno de bridge y otro de laboNJ.
Los fines primordiales de esro.
clubs son estrechar las relaciones.
sociales entre las esposas de los pro
fesores del Coleg~o y recaudar
fondos para ayudar a los' estudian
tes pobres.

Las directivas de estos dos c1uó.
son como sigue: Presidenta Gene
ral: Sra. ·Marta Mellows de Me
néndez' Ramos. Club de Bridc~

Presidenta: Sra. Emma Cowles..
Secretaria: Sra. AmeHa Mellows
de Martínez y Tesorer'a: Sra. Gra
ce C. Hayman. Club de Labore'!:
Presidenta: Sra. Aidita de Gil, Se
cretaria: Sra. Rita Julia de Toro
y Tesorera: Sra. Carmen Elena de
Duffey.

Una interesante sesión de cina
se llevó a cabo el pasado miércolcs
21, a las cuatro y media de ia
tarde en el salón número 1 del
edificio Janer, p:.ra las estudiantes
de Economía Doméstica. Utiliz:ln
do el aparato propiedad de las da
ses de Secretaria!. el Profesor DrJJ1
Alfredo Muñ:z ofreció dos pelícu
las cortas prestadas por casas comer
cbles de San Juan.

La primera de ell~s trató sobl'&
el procedimiento de labrlcar la lo
za inglesa marca Spode. Este "film
fué prestado por los representantes
locales de la casa, el Robert A. Mi.
!ler Gift Shop. La segunda, sobre
1:1 fabrIcación del pan, fué propor
'cionada por los representanles de'
la lev:ldura Fleishmnnn, la Pina
Provision Company. Otrns cintas de
cntl":tepi!Y'i.~Jlto f l1 er<J'l "'xh~bldaS

por cortesía del Sr. Muñiz.
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De Florida .Piden Datos
Acerca De La Universidad

El Sr. Morales C:l.rrión, de la
Universidad de Puerto Rico, está
actuando de catedrático auxiliar de
la Univcrsidad de Miami. en uso de
licencia. El Sr. Jiménez desempeña
!l1lI una cátedra visitante.

Lá Srta. Machin saludó al Rec·
tal' de la Universidad de M:ami
'y a los catedráticos dé historia y
esptlñol. Todos mostraron sumo in
terés en establecer re!a"iones de in
ter('~I"bio eulhlrl" c')n la Universi·
dad de Puerto Rico.

Miércole3 28 de Febrero de 1940.

La. Torre
LA DIRECTORA DE "THE NATION" EN-LA UNIVERSIDAD Llegd De Haití

Una Becada De
Aquel País ' "

de la Universidad de Puerto ~ico.

El Sr. Pattee Va
A Una Cátedra
~Íl El Hawali
,'Él Sr. Ricardo Pattee, catcd,áti·ea de la Universidad que ocupa un

Il1to cargo en el Dep:.rtamento de
Es~c;lo. en uso de licencia, irá el
pto~on'o verano a la Umve'sdad
de Hawaii como profesor visit.,n·
te ¡le historia.
'El Sr. Pattee, quien durante al

,eunos años dirigiera los equipos de
debate de Puerto Rico h:l r<la!l'
Zado numerosos viajes de estudio
Por Europa y la América del SUl.
Presidió hasta hace poco el Institu
to Iberoamericano y ha escrito 11"
merosos artículos sobre tcmas de
histor:a american:l,

, El Departamento de Estado le h~
«oncedido al Sr. Pattee una !icen
e.ia por el tiempo Que dure su ges
tlón en la Universidad del Hawati.

Decanos Del Norte DeseaTI
Salud Al Lic. Luis. L. Vélez

El Se. HaIt Expone
Grábados A Madera
En El Ateneo

El viernes 1 de ·marzo en la Sah
Campeche del Ateneo Portorri.¡ue
fí se inaugurará la exposición de
g~abados en madera del Cal'i;-::ltu-
aturisto y grab:dor norteamencano

~eñor John Francis Hart.
La labor artística del :leñor R:lrt

s conocida en los cemros de artes
~e lOS estados del AtllinEco y de!
pacifiCO. Una gran pane de sus

ras ,se ha exhIbido ba,io los aus,
.' O~cios de la Asociación de Arte de

f¡ichita cn el estado de Kansas.

(.
, '.

•• ,~:< .. Un concurso para escoger el me
- 201' juic:o crítico inédito sobre' e~

libro Aristas; de Don Antonio S.
Pedreira está" siendo llevada a ca·
~o por la Libreria Campos.
. El propósito fundamental de es·

te concurso es estimular la lec\U- "(De izquierda a derecha):' Freda Kirchwcy, Mary D. de Auuánt, Sri. Soto, Dr. Harrls, Sra. "IIarrl9.1'a 'y el estudio de los autores na-
tivos, a la ve7. que rendir un home Sr. W. F. O'Reilly, Dr. Juan U. Soto, Sra. I\luna Lee de Muñoz Marin, Sr. Augusto A. Rodri¡uez.
naje' a la memoria de quien fué Sr. Rafael Rivera otero, Sr. Evans Clark, Dr. F. O. Blssell ;y Srta, ~I?nserrato Delíz.

gran amigo" del libro puertorri· Que los aislacionistas están ~a- té creado por el Departamento de Los informes de que los grup&?
queño. , él tá d t, El prem;o para el ganador es una nando terreno en Estados Umdos Estado para fomentar las Relacío anttb icos es n ganan o erreno y
máquina de escribir portátil, que es la opinión de Freda Kirchwey, nes Interamericanas en el terren'l agresividad fueron corroborados
está exhibiéndose en las vidrieras Dircctora y Editora de The Nation. de la música. Durante su estad... 'por el relato de Freda Kirchwey
de la Librería Campos. Freda Kirchwey, y su esposo Evam en Puerto Rico hará ciertas inves en torno al viaje a Europa de Oscar

Todos los interesados en partid- Chrk fueron agasajados en U:1 al- tigaciones sobre nuestro folklore Garrison Villard.
par' en este concurso deberán di- muerzo ofrecidoles en el Salón de musical. El DI', Harris, fundadvr Ella cree, al Igual que Leland
rlgirse directamente a Don Felipe Café de la Universidad el ~ábad;¡ del Politécnico, y su señora esp()~a, Stowe, uno de los escritores de
Campos, San Juan. qu:en ten.i~á 24. El Dr. y la Sra. Soto fueron los asistieron al agasajo. También estu The Natiun, que en abril vendrá ~l
I>uma gusto en enviar a quien lo anfitriones. ' vicron presentes los señores R:l.fael colapso finlandés a menos que Fin
I>olicite el pl:ego de condiciones. El Sr. Clark pertenece al 'coml· Rivera Otero, Dr. F. O. BisselJ, landia~ logre adquirir pronto avi.)
;.::=..:..:..:..::-.:.....::....-.-=------:;-------------------- W. F. O'Reilly, Augusto A. Rorld- nes yartilleria.

guez, las señoras Mary D. de Auf· Cuando se le preguntara si las
fant, Muna Lee de Muñoz Marfn noticias de Europa son generalmen-
y la Srta. Monserrate Deliz. ' (Pasa a la pAgina 8)

Frerla Kirchwey, qu:en está re-
lacionada con Thll Nation de.de
1918, acaba de pubJcar un núme':o

dirigido en términos similares 31 especial celebrando el 75 aniversa
DecanoDon Luis Lucas Vélez los río de la revista. Con amable in
señores Rufus A. Lym3n, Direc- formalidad discutió ella la ·situa
tor del American Journal of Ph'~r- ción europea.
maceutical Education y Decano del "Cualquier propuesta de arregh
Colegio de Farmacia de h Univ~r' antes de la liquidación del hitleris El joven Domingo Donato Torres,
s:dad de Nebraska; Charles H. Ro· mo C:'ebilitaria :l los Aliados y da quien se recibió de bachll:er en
gers, Presidente de 1:1 Asociación ria fuerzas a los partidarios del en cíencias de la TJniversidad de
Americana de Colegios de Farma. "ap:cíguamicnto", manifestó Freda Puerto Rico en 193B, cursa en la
cia; Rudolnh H. Raabe, D('cano de Kirchwey. Los partidarios del actual:dad estudios avanzados de
Farmacia de la Ohio Northern Unjo "apacigu,umicnto", según su artkl- Farmacia en la Universidad de la
vel'l'ity; William A. Jarrett, Deca- lo sobre Política y Paz en "The Florida, en Cainesville.
no del Colegio de Farmacia efe la Nation" de febrero 14, incluyen El activo Instituto de Asuntos
Universidad de Greighton; Ivor "fascistas, comunistas, pacifistas y Interamericanos, establecido en la
Gr:ffith. Decano de Farmacia del admíradores trasnochados de lo de Universidad floridana hace poco,
Philadelphia College; f!:. Evort Mun:ch". ha comisionado al señor Donate To
Kendig, Decano de Farmacia de --------------1 res para <l. consiga información acer
la Universidad -de Temple; C. Leo· ca de 'la Ulúversidad de Puerto Ri·
nard O'Connell, Decano de Farma- En Miami' Ofrecen Un co, como boletines, :-etratos y ma
cia de la Universidad de Pi1ts- Almuerzo A La S'rta. tcrial ímpreso, para dar una idea del
bur¡:!h; Henry S. Johnson, Decano grado de la educación en Puerto
de Farmacia del Connecticut C!l- María E. Machín Rico y a la vez dar a conocer a
Pege of Ph~rmacy: C. B.•Tordan, nuestro más alto centro cultural,
Dec~no de Farmacia de h Univer- La Decana de Señoritas de la Uni eon miras a un posible intercam-
sidad de PUl' d u e; Forest G. versidad de Miami ofreció reciea- b:o de estudiantes entre ambas
Goodrlch, Decano lle Farmacia de temente una comida en honor de b Universidades. .
la Univer~idad de Washin?-trm; srta. Maria Machin. íncumbente '''Toda esta información:' informa
Woortley F. Rudd, '1)ccano de Far- dcl mismo cargo en la Unive'rsidad el señor Donate Torres en uva
mac;a del Colegio de Medicina de de Puerto Rico.. " carta que acaba de escribir al doc·
Virginia; L. H. Havenhill, D~ca-' :La Srta. ,Machin visitó a Miami tal' JU:ln B. Soto, rector. de' la
no de Farmacia d"! la Universidad de puso hacia Sto Lauis, donde se Universidad de Puerto Rico, "sel·á
de Kansas; E. P. Stout. Decano de halla ahora como delcgad:t a' las desplegada en un sitio adecuado
F:lrmacia del Detroit Instltute of: convenciones de la Asociación Na
Technolo!?y; John F. McPloskey, De cional dé Decanas de Señor:tas, la
cano de Farmacia del Institllto Po· Asociación Americana de Admi
Iítécnico de Alabama; A. B. Le· nlstradores Escolares, la Asociación
mon, Decano de Farmacia de -la Nacíonal de Orient:tción Vocae,Oo
Universid-d de Buffa'o; P. A. nal y la Asociación Americana de
Foote, Director, Inter:no de Far- Cole:¡ios de E1ucación.
macia de la Universidad de FI!ll'i- La Decana Machln, quien hizo el
da; Simon Ben·on. D~cano ~'" Fli....- viaje ,por ,aviórl, fué colm3da de
macla del Instituto FerrIs; W. F; atcnciones en la Universidad de
G1dley, Decano de Farmacia de la Miaml. AlU la saludaron el cate·
Unlver~idad de Te¡~s y R. T. L'¡· drátlco Arturo Morales' Carri6n, el
J-',v, J)e~~no de FO~"'1acia de L, j poetá ,Jl'~n R'l"lón Jiménez, y las
Universidad de, Wayne. . es!,osas de éstos.

':!

Más dc veinte personalidades d~

tinguidas de Estados Unidos se han
dir:gido recientemente por carta :11
Decano de Farmacia de la Univ"r
lli:1ad, Don Luis Lucas Vélez, ex
presándole su proal' por la enfer
medad que lc tiene recluido en ca·
ma desdc hace algún tiempo.

El 'Sr. Ernest Little. Presidcnte
del Comité Ejecutivo de 1:1. Asocia
ción Americana de Colegios de
Farmacia dice en su carta

"Estoy inmens~menteapimado por
1il noticia que me dIera el Decano
lnteríno Torres Díaz al efecto de
'ue está usted temporalmente ¡ro·

:Osibilítado de atender a sus labo·
res razón por la cual se ha ooli
gadó a tomar una licencia. Deb~
usted sentirse satisfecho de tener

, ún hombre tah capaz como el Sr.
r '1'oJ;'res Díaz. quien h;;t p~d¡do ha

cer,le cargo de S~IS ,~bhgac:ones du
rante su ausencIa.

Ademíls dcl Sr. Llttle, se han

l.
}

- Invitan A Certamen
Sobre Una Obra Del

-" \ Dr. A. S. Pedreira

.....
:," '
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El Sr. Gueits
Prepara Ya VI
Aniversario

Ya el Decano de Varon~s DOII
José GU<'its, está dando los .p:lS~
preliminares para organ.zar l::.s fe.
tividades del 37 aniversano de l.a
Universidad, a celebrarse el próXI-

m~ll~~~a:r~~~itS no ha seleccio
nado "ún el l)rogr~ma que h3b~~
de ofrecerse este anc;>, aunque. es,a .
ya decidido que las :fIestas seran._de.
carácter más intimo que en anoll
'anteriores, limitándose éstas a ac.
tivídades dentro de nuestro cam.

P~¡'obablemente se celebre el día' •
]2 del mes entrante un "Play Day"
en el cual participe el mayor nú.
mero posible de alumnos, y por
la noche se ofrezca algún aclo cn
el Nuevo Auditorium.

El Decano Gueits está conside
rando dar en un :futuro cercano.
un concierto en el cual particIpa
rán al algunos de los hermanos 1'T
gueroa Sanabia. Pepito y Narciso,
están actualmente en Nueva York.
donde ofrecerán un concierto en
Town Hall.

En enso· de que se logre llegar B
un acuerdo entre el Sr. Gueits y
la gerencia de la obra El Clamor de
los Surcos, de Manuel Méndez Ba.
llester, los estud:antes de la Uni,'er
sidad tendrán la oportunidad de ver
este drama social en que se plan
tea uno de los más apremiantes pro
blemas del pais.

.--...-~

.1 j

Universitarios Se ...:t:,
Ganan Tres De Los .
PremIOS De Gul,iver

Los est~ld.iantes ~~ 1 Universidad de Puerto Ril'o tienen de
recho a. re~lblr ateDc:on facultatiVa a cargo del Servicio de S"lud
de la ms~tuclón. El procedimiento para obtener este sen:jcio
es el .slgu~ent.e, excepto cn _~asos de emergencia que so • ndi-
dos sm dllaclón: • n a.e

.Los alumnos deben consultar a los médicos de la Universi
dad, los var~nes ~ las Srtas.. al Dr. LUis A. Salivia, y las Srtas.
a ~a. Dra, VlliafalJe de Martinez Alvnrez. El Dr. estnrá en su
oflema todos los dí;:s labombles. de 8 a 10 de la mañana. La
~c~o~a4e~~rl~ ~~<l~unes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes,

Cuan~o lo consideren neeesnrio. los doctores de la Universi
dad referlr.án los casos n la 'CLINICA PEREiRA LEAL.

Ln Clínica tI;abaja de ncuerdo con ,el siguiente horario:

, Tr~~ was de e~nsuita a la Semana para estudiantes, los Lu-
nes, Mlereoles y V]ernes, de 2 a 6 de la tarde (S d t
hasta las 5:00·P. M.) , • e an urnos

En cns.os de em~rgenc.ia-la ~INICÁ PEREIRA LEAL ofrc
cerá at~nCJón inmediata slO ~eeesldad de que los' médicos de la

. Unlversl!iad tengan que referIr el caso.

La faeultad de la CHnie::. está eompue ta . " .
doctores: D~. B. Dávila, Director y CiruJia g~~e~~~'sl1;';eni~
Alonso, NarIZ y ~a_rganta: Pro Ferná'}dez Fúst-';., Medicina' Ge:
nerol, Y Dr. J. R1\era Otero, Me<licina Gener~.

,La CLlNICA PE~EmA LEAL utilizar" por su cuenta en be-
Def.clo de los estud13ntes los servicios de 1 '.
cialistas: Drs. Fernánr.lez, Oculistas' 0.5. s1glUentes. e~~e
Dr. BOll, Dermatologia. ' Dr. Carnon•. Dermalolof:la;

Gigante Publica Un
Reportaje Sobre Los
Cursos De Aviació~

Fué as! como comenzó en los cc
legios y universijades del Conti

(Pasa a la página 6)

Servicio Médico De La Universidad

(Publicamos a coutlnuaclón nn
extracto del reportaje sobre los
universItarios que estudi:-m aero
náutica, publicado en "El Mundo','
de febrero 25, por Arturo Gigan
te Jr.)

Cuenta la Prensa norteameric'l
na que cuando la nación, nlnrma
da ante los preparativos al' las po
tencias del orbe, hizo un balance
de sus poderes de ofensa y defen
sa, un solo industrinl, en Washing
ton. preguntó: "Mis factoriías est~n

en cO:ldiciones de producir 20,009
aviones semanales. pero, ¿tienen
ustedes pilotos suficientes para vo
larlos?"

Lo que haya de verdad en i!,ta
historia es algo que desconocemos,
aUDque si sabemos que el Presi
dente, en su progrnma de recons
trucción naciona:, tuvo muy en
cuenta las industrias, nervio y arte
rias de la vida del pueblo, y para
el mayor lldrecimiento de las mi,;
mas no economizó medios, creando,
en la Autoridad Nacional de Aerc..
náutica Civil. un vasto programa de
entrenamiento que daría enseñanza
nérea a no menos de 20,000 nuevos
pilotos.

LA TORRE

Para la noche del "iernes 19 de
marzo, está señabda la cclebracióD
sil' Un interesante recital de canto
eD el nuditorium de la Escucl::. Su
perior Central. B cargo de los más
nventajaqos discípulos del Depar
tamento de Música de nquel ccn
tro docentc .

Entre los participantes se encuen
tr:m la muy conocida y bella eon·
tralto Jut.nita Aldea, lns sopranos
coloratura Srta. Grazzielln Rivera.
Ir ia Sulsona, Ru'fu Díaz y Luz
Hernández; los barítonos Virgilio
ValHlcÍll, fufael Torres JI¡J'Jr.clC"S
y el tenor Héctor Orlandi. Toma·
rá parte también en el acto el co
nocido jo\'cn universitario Alvaru
Morales Muncra. que mi':.!ltras es
tuvo en la Cl'ntral High, de la cual
es graduado. acostumbraba o.utar
como tenor principal en las repTe
sentncioncs de ópera que allí fa'
lían ~elebrD.r!'ie.

Los jóvenes artistas ya mencio
nados cantarán selecciones de los
famosos compositores italianos
Verdi, Puccini, Leonc:JvalJo., etc.
y de los celebrados autores puer·
torriques AugusUl Rodrlguez, LUIS
R. Miranda y José E. Pedreira.

El Maestro Director Dwight W.
Hiestand tiene a S1l cargo la org~

nizaclón general del acto así como
acompañar a los jóvenes arti.;tas
en la ejecución del resto del progr:l
m:J.

Teniendo en cuenta el pr~cio, de
admisión,_que será muy redUCIdo,
asl como la calidad del espect~culo.

no dudamos de que gran n~ern

de nuestro estudiantado sc Gará
cita esa nochc en la Central Hlgh
para estimular con su presencIa, y
sus aplausos la meritoria labor. de
los futur~s universitarios ..

Pronto Se Fijará La
Fecha -De Lleg-ada De
La Dra. Zambrano

S610 resta por gestiones ~~ trá
mite consular para que se fIJe <l~
finitivamente la llegada a .'Puer.o
Rico de la dist;nguida intelectual
españoln Dr. Mar~a .Zambrano,. &
quien trae 13 Asoclacló~ de .MuJe
res Grnduadas de la Umverslda.d a
ofrecer una serie de conferenCIas.

La Dra. Zambrano es una de hs
mujeres más destacadss de la at;,
tual generación espnñola.. Cat~dra
ticn de más de unn Umversl?ad,
autora de varios libros y multlfud
de nrticulos, participante en: las lu
chas cív;cas de su pa!s. se VI? ob~l

gada a abandanarlo al ternunal la
guerra Civil.

De Españ3, la Dra. Zambrano
pasó a México, donde forma parte
de La Casa de España en 'México,
grupo en el cual eolabor:m algun:1s
Ge los mayores tnlentos de su pa·
tria. Hoy la Dra. Z:mbrano está en
La Habana, de donde proyecta
venir a Puerto Rico_

Alumnos De La UPR
Pilotan Sus Aviones Alumncs Dé La
En Un Desfile Aéreo Central Ofrecen

U n RecitalEl último lunes se llevó n ca
bo un desfile aéreo por aviones p1
lotados por los universitarios más
adelantados entre los treinta '1''''
están tomando el eurso de entren,l'
miento que ofrece In Civil Aeron""
tics Authority.

Esl.1 es parle de la cuota que eo
rresponde a Puerto Rico en el pl;¡n
de la administración feder:J1 para
entrennr 20,000 pilotos al año de
manera gue las fuerzns de la deiert
sa de la n~ción pueden contar Con
el personal suficiente para este ob
jeto.

. El desfile cubrió a San Juan. Snu.
turce y Río Piedras )' el vuelo :ué
capitaneado por el piloto Earl
l\!oore, q. es el instructor de nvia
ción de los estudiantes. Los aviom-s
\101,ron en formación, practicando
las distintas mnniobras sobre lns CUa
les ya han recibido entri'namienlu
los estudian!cs.
Hombres al Año", •

;;

Acaba ,;le salir en eslos oías el
J1úmero extrnorúinalio que la re
vista Ateneo l~u~:rtort.i;:¡i.,.{·úo dedi
ca a ~ merno~ iJ. ele lJ011 AIllO.UO
S. Pecireira, "'<-jeie del O"parta
mento de Estucuos Rispánicos de
la Universidad de Puerto Rico.

Avaloran eSi", ediCi6u, VoL lll,
Núm. J, UOlllure, ho,,:embre y Di
ciemiJre de 1009. las tirm.;.;.> de V?
centa Géigel PoJaJlcu, S:lllluel R.
Qulii.ones, Cuacha ~'I.t.I::'-nJ.cz., E 1'1 11

Ji.o S. llela"nI, F.varisto Ribc,·o. Che
vremonr. Ju~..::. B:)s~h, J'J~¿ Antonio
Dávila, Emilio Rodriguez Demori
zzi, Gustavo Agrait, Adolfo de Hos
tos. Luis ViIlnronga, Carmelina
Vizcarrondo y Pedro Junn Labar
tite.

La Revl s.ta D8'l
Ateneo HOkfid

Al Dr .P€ar~~lla

Al frente del número aparece el
trabajo leicio por el Presi:iente del
At~"eo, Lic. Géigel Palanca, Cn
ocasión del ho,ncnaje a Don An
tonio S. Pcdrcira, celebrado en la
noche del 23 de noviembre rle
1939. De este trabajo, que puede
servir de prólogo, entres:lcamos
las siguientes palabras:

"Ell este elnpc:ño de reconstruc
ción puertorriqueña Pedreira 1Ie

,no su cometido Con generas:. dedi
cación. En él tuvimos un magni
:fieo ejemplar de ciudadano alerla
al cumplimiento de sus dcbcres. S~
preocupó hondam~nte por la suerte
de su país, y sus labores de mayor
aliento fueron siempre enderczadas
a levantar a su pueblo de la pos
tración que le ngobia. :mimándolc
n afirmnr su propia personaI.:dad.
jEilimulante ejemplo el dc su vI
da sencilla, noble y fecunda! V:l
Jnos a'" honr.1r SU mcmorin., señQj.~as
~~ señores, inspirándonos en sus vir

.tudes ciudadanas. continu:mdo SI]

obra en la medida de nuestra tuer
za e imprimiendo a nuestros idea
les aquella tercera dimens:ón puer
torriqueña de que él nos habla,·a.
(mica capaz de salvar a nucstro
pueblo para la vida del espiritu,
de la cultura, de la justicia, de la
libertad ...

Seguimos COn Walter Bothwell
haci2nda el circuito de Tea tras Uni
dos, y los señores de la empresa es
taHan muy satisfechos con nuestra
iabor. El propio don Rafael Ra
moz Cobián se tomó intcl¿s .en
1fuc.tro erJ:cctículo Y ~¡jos lns
dias anotábamos nuevas fechas en
sus teatros. Desfilamos ante los pú
blicos de Son Juan, Santurce. Puer
ta .de Tierra, Barrio Obrero, Río
Pi:dras, Hato Rey ..•

Hacíamos nuestro repertorio de ca
medias y sainetes originales. Cuan
do el repertorio amenazaba con
ngotarse y nuestra imaginnción !JO

podía O no querla, (generalmente,
no cluerIa), producir algo nuevo.
prepar-ábnmos "arreglos" de come-
dias españolas y argentinas. El

Drrc,gIo", era una cosa sencjlla: cam
biar un actor blanco por nuestro
"ncgr;to". leer la ob1"a. cntcfnrn(,S
todos dd asunlo y ¡y a escena!. a
hacerla <'011 toqlles de ambiente lo
cal. Viclimns de esos "arreglos"
fueron varias comedias de los h"r
manos Ah'arez Quintero, Muñoz
Seca, Arniches, y Vital Aza. ¡NI
Shakespeare se salvó! Su "Ro~y

I
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Río Piedras, P. R.
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RJO PIEDRAS

Cartelera de la Semana

------------:;;7"'.
1\'I:1rtes S

UN DOBI,E l'ROCRAl\IA

Sábado 2, Dom. 3 y LuJt~~
"EL RAPTO" '7.~

con Jl"an Parker y
Jollnny Downs

Jueves 29 Y Viernes

Regia Presentación de.
LUANA DE ALCAl1IIZ
y JUAN PUERTA

Y en la pantal1:l
'lIONOR DE PRESIDIARIO'

con 1\lichael \Vbalen y
Dolores Costello

HOY l\liércoles 28

"EL ESPIONAJE EN
AC'CION"

. con Joel l\lcCrea 'T
Jeffrey L'TDD y

"LA Al\IARGA: ,r¡CTORIA"
con Bette Davis y

George Brent

M'ARTI

lUay~üez, 27 de febrer'; (Rom
ney)- Compañados del profesor
Ernesto Vázquez, Jefe del Depar
tamento de Educación Vocacional
del Colegio de Agrkultura y Arti!s
Mecánicas de Mayagüez, visitaron
la Segunda Unidad de Agricultu
ra Vocacional de San Germán, para
observar las clases de vavunaei.ín
y castración de cerdos, los estudian
tes pcrtenecirmtes a la clase de
"Practice Teaclúng". Estos jóvenes
que cursan l:l!l clases vaca~ionalcs
serán los futuros maestros de agrl
cultura vocacional de Puerto Rico.

Alumnos Del Colegio
Visitan Una Segunda
Unidad Vocacional

De Diego 10 - Tel: 333
RIO PIEDRAS

G. Vicente Maura

PRODUCTOS

El catedrático de español Dor.
Gustavo Agrait ha sido designado
para representar al Canciller Dr.
Juan B. Solo en el Instituto dI!
Literatur:l, según infonnación re
velada a un redactor de La 'forre,
por la Dra. Concha Meléndez. Di
rectora del Departamento de Estu
dios Hispánicos.

El r'l1stituto de Literatura es el
comité encal1(ado de ~djudicar to
dos los años los premios literarios
establecidos por la Legislatura pa
ra las mejores obras puertorrique
ñas.

Por disposición de la Ley. el
Canciller de la Universld~d es un::.
de las personas con derecho a
fonnar parte o des:gnar un repre
sentante en el Instituto.

El Sr. Gustavo Agrait es gradua
do de los colegios de Leyes y Ar~es

y Ciencias de la Universidad de
Puerto Rico. En este último obtu·
va su gr;¡do de "Master". presen
tando para el nUsmo una tesis so·
bre El Betus lile en la Literatu
r.a Española de los siglos XVI y

XVIL

--------------+1 El programa de Misi~ cunu-___...., --....,....,'==~ .. rales que organiza todos los añ~

el Departamento d~ Estudios Hispá
nlcos acaba de anunciar b Lsta de
confereciantes y de conferencw.a

'que pone a disposición de las es
Icuelas y centros de cultura del
pais.

I La Directora de Estudios Hispa·
nicos, Dra. Concha Meléndez, ha
cursado una circular en la que ex
plica que estas conferencias se ofre
cen desinteresarlamentc Y que las
invibciones deben hace.se direc
tamente al conrerenciante, con el
cual 105 auspiciadores deben ,Joncr·
se de acuerdo sobre los detalles de]
\'laje. fecha, local, etc

I Las l\lisiones CuUuralL'S ofrecen
este año las siguientes conferzncias:

I A cargo de la Dra. Margot Arce:
"El Tema· del Amor en los SOl1i!wa

. de Gr::.cilaso de la "Vega", "Bée
I quer y Rosalió. de Castro" y "Pe;.
: pectivas de la Poesia Españob del
I Siglo de Oro."

A cargo de la doctora Josefina
Rodríguez López: "Los Cuentos do
Catherine Mansíield".

A cargo del Sr. CesAreo Ros~

Nieves: "El Castellanismo 'de Don
lVliguel de Um:r.:uno".

A cargo del Dr. Rubén del Rosa
rio: "Ramón Gómez de la Serna".

A cargo del Sr. Gustavo Agrait;
"Antecedentes del Beato:; Ille".

A cargo del Dr. Francisco Manti
que Cabrera: "En Torno a la Crea
ci6n Poética", "Sobre los Temas Ne
gros en la Literatura Españob de
Ayer" y :'Sobre el Teatro de Hoy".

La Universidad Ofrece
Conferenciantes A 1 País

Mayagüez. 27 de febrero (Rom·
ney)- El señor José Ramos Ale- •
mar nos informa que la Socied~d A 't D' d
Honoraria de Agricultura Gamma grO! es!gna o
Sigma Delta admitílJ dieciséis Para EL Instituto
~i~~~r~~i~:~rf~; est~~~ant~~ue~~~ De LiteratuIa
nuel Angel S;inchez, Ramón Ba<!i·
lIo Santiago. Juan Araújo, Vidal,
Gaspar Bernardini Salas, Julio Gon
zález Calderin, LuIs A. Morales.
Roberto Lefebre Muñoz y el pro
fesor Ernesto Vázquez Torres, Je·
fe del' Departamento de Educación
Vocacional.

Del Alumni fueron admitidos los
señores José R. Janer Y Vicente
Medina. De los graduados ingresa
ron los señores E. B. Hill Y Sol
Descartes, de la Estación Experi
mental Insular. 'T los señores E.
W. Hadle)' del Forestry Service,
Lcslie R. Holdrige. Williain Pen
nock y José O. Carrero de la E~·

tación Experim,rrlal Federal.
Para ser miembro de esta sacie·

dad los estudiantes tienen que de
mostrar un3 habilidad excepcional
en sus cuatro años de estudios en
el Colegio de Agricultura, los P!O
fesores tienen que tener habilidad
excepcional para la enseñanza o
sobresalir en algún campo de la
Agricultura y 103 admitidos como
miembrus sin ser estudiantes ni
profesores tienen que ser graduados
de una instituc:ón reconocida y c.Jn
tar con no menos de cinco años de
práctica.

Gamma Sigma Delta
Admite A Dieciséis
Nuevos Fraterno's

El Círculo Cervantes de la Uni:
versidad de Puerto Rico ha con
vocado ya al certamen anual que
se celebra para conferir la medaUa
del Instituto de las España. al es
tudiante de primero, segando; ter
cero o cuarto año de esp,ulol que
escriba el mejor ensayo sobre uro
tema cervantino.

Esta medalla habrá de ser en
tregada en la Fiesta de la Lengua
que tendrá lugar el próximo 23 de
abril de 1940. Los alumnos que in
teresen participar en el con('urso
deben obtener información sobre
las bases del mismo, solicitándola
de sus maestros de español.

Círculo Cervantes
Convoca A Su
Certamen Anual

A través del senador ponceño, se
ñor Pedro Ju~n SerraUés, la Umón
de Músicos Portorriqueños, que pre
side el señor Augusto Rodriguez
catédrático de la Universidad de
Puerto Rico. va a radicar en la
Asamblea Legislativa un proyecto
de ley asignando la suma de $25,OJO,
para, unidos a $75.000 que ha pro·
metido la WPA. procederse a la
creación de bandas en las ciudadc~

de Ponce, Ma~'agüez y San Juan
En la última reunión de dich.

Unión de Músicos Portorriqucfios
se designó una comisión integrada
por los señores Domihgo Colón,
Adrián Benjamin y Eusebio Rodri·
guez. a los fines de que se entT~·

vistase con el senador Serrallés y
consiguiese de él una promesa de co
operación en cuanto a la radicado!'
del referido' proyecto de ley.

El senador Serrallés prometió
ayer a la comisión redactar la me
dida y radicarla de un momento a
otro, por considerar que será de
carácter insular y que dará traoa
jo a numerosos músicos profesiona·
les portorriqueños que actualmr.D
te están desempleados o en incómc
das condiciones económicas. Ase·
guraron ayer los miembros de la
comisión citada que ya tienen asi!
gurada la cooperaci6n de ·las autori
dades de b WPA, y que con l'ls
fondos que se asignen por la Le
gislatura se completarán los neceo
sarios para .organizar las referida~

bandas de música en San Juan".
POllce y Mayagüez.

La Academiá De Pedieira
Elogia Al Decano Gueits

Una menClon honrosa del De- Universidad que con el tiempo han
cano de Varones de la Universidad, ido des¡:crtar:do en nuestTa ju
Don José Gueits, apareció en el ventud esa innata pero entonces
programa de la Octava Audición dormida afición por la música.
Anual de b Academia Pedreira. ce Han pasado diez y siete años des
lebrada el último martes 23, a las de esa época y sus esfuerzos se han
ocho de la noche en el Auditorium visto colmados con 'pI más brillan
de la Escuela Superior Central.. te éxito". -

Dicen los párrafos dedicados nI La audición de la Academia Pe-
Decano Gueits: dreira resultó un verdadero éxito

Don José Gueits, decann de va- artístico. Los alumnos del maestro
ron~ de la uñiversidad de Puer y virtuoso interpretaron música de
to Rico, es uno de los más grandes Heins. Bohm. Chopin, Mozart, Al
propulsores del arte de la música béniz. Rimski-Korsakov, Lis t z.
en nuestra isla. Beetboven, Fletcher, Falla, Verdi y

Habiéndose dedicE<do a la carrera G~f:::;:diante José Raúl Ramircz

~~~c~t:~st~~;::~ ~~~~:o ~~r~fb~~ ofreció dos obras de Pedreira. un
Aibonito. Enseñó por espacio de Estudio de Concierto y una F'~n-

seis años en las escuelas públicas de I,t,.:a=s=ía=.=====·=======,

Humacaeños Forman ~~~~~ol~iC~~al~~r:~ ~;~gf~roS::P:':
Su "Colonia" Social ~~2~nP~~~S~~~r~l~fv;~S~~d~a~e:r:~:~

institución fué escalando puestos
Bajo la presidencia del estudian- de responsabilidad, y al presente

te José Ferrer se llevó a cabo la ocupa el delicado cargo de decano
primera reu.nión de la Colonia Hu- de varones.
macaeña. el sábado 10 de febrero Tres años despué~ empezó Mr.
en el salón 24 del edificio Stahl. Gueits a Interesarse por düundir
El pasado miércoles se realizó ,]n~ el arte de la música entre el cslu·
segunda teuni6n con asistencia de diantado, labol' muy ardua en aque
alumnos y catedráticos de la ciu- 1Ja época. Su deseo _de contrib'lÍr
dad oriental. en. la educaci6n de la juventn::l en

Los humacaeños, según las b:l"¡ eSi! aspecto tan descuidado en el
ses acordadas en la primera asam- campo de la difusi6n del arte de
blea, se agrupan con propósitos la músic::l. lo llevaron a organizar
culturales y sociales conciertos en el paraninfo de h

S€:Ieal.és Fave,rece
Un Proyecto Del
Sr. A. Rodríguez

Además de Don Julio B. Ortíz,
quien estará a cargo de discutir el
tema de las cooperatívas, tomarán
parte las siguientes personas: D.)r..
Sandalia E. Alonso, (HistorÍ3
Mundial del Proletariado> Don Jo
sé Colombán Rosario Y la Srta.
JustiIla Carrión <Principios de So
ciología). Don Francisco Paz Gra-

nela (Historia del Movimiento
Obrero Americano>, Don Alfredo
Silva (Psicologia), Don Vicente
Roure Jr. <Educación Higiénil!:!'
y Don Juan B. Ferrer (Adaptación
Ocupacional) .

Oportun;¡mente se anuncia::hl
cleses de economia, principios de
gobierno y problemas industriales.

Llega A .Puerto Rico
El Dr. W. A. Melton

·Ca tedráticos Ayudan A
La Educación De Obreros

Revista Jurídica
Publica Una
EdlcÍón Especial

Ha llegado a nuestra mesa de
redacción el número de la Revista
..Jurídica de la Universidad de Puer
to Rico, correspondiente a los me
~s de abril y marzo de 1939.

Esta edición de la Revish Jurídi
ea aparece ahora. porque a los ad
:rninistradores del año paS'l'10 no
les fué posible darlo a tiempa a
la publicidad. aurique todo el ma
terial estaba listo.

. ... : El número tiene el carácter de
_ ~~ nna monografía sobre el tema, que
,/ ~ incluye el texto de la Ley, el Re
1. ( glamento Hipotecario, las cone':lr-

.; ~-dancjas. la jurisprudencia de 1:J. Ley
:r ID Jurisprudencia del Reglamen
to.
. La Junla Editora de la Re\'ista
para el año en curso incluye al
Decono Martfnez Alvarez como Con
_ejero y a los Sres. Hipólito Mar
cano, Editor en Jefe; Guaroa Ve

.}ázquez. Coeditor; Domingo Toll'
do Alama, Editor Asociado: José
VHlaronga Charrlez. Editor Asocia
do; Luis A. Berríos Santiago. Jefe
de Redacción: Y Martín Avilés Bra
eero. Carlos Faure, Raúl Trujillo.
Gerardo Walkers. Yamil Galib y Ma
rlUel Rivera Umpierre, Redactores.

Procedente de la ciudad de Tui
'a, Oklahoma. ha llegado a la isla
el Dr. W. A. Melton. ,Se propone
visitar varios centros educativos de
la isla en su misi6n de estudiar
nuestro sistema escolar en alguna3
de sus fases.

El Dr. Melton es actualmente
,"Busines Manager" de b Junta di!
Educación de Tulsa, Oklahoma.
Fué jefe del actual Comisionado de
Instrucción interno Dr. Oscar Iri
zarry en aquella ciudad cuando el
último trabajaba como supervisor
escolar en Estados Unidos.

Interesado en la labor y desarr'l
no de las activ:dades atléÜcas re
creativas. visita en eompañi:t de los
zeñores Frank Campos y José Lea
vitt. supervisores del Departamen
to de Instrucci6n. los campos atléti
cos de la isla. Durante la semana
pasada visitaron las escuelas Bar
basa. Lincoln, Escuela Industrl'al
:r Central Higb. En la Escuela Su
perior Central tom6 fotografías y

, películas de las clases de Educación
~...j.. Física e h:zo una visita general '",

los distintos departamentos de la
• _',.':' escueh en com9aIHa del señor Ju.n

';-,}, ~i. Rh'era, principal de este plan

El domingo 25 de febrero. en el
Progran:.l de Educaci6n a Trabaja.
dores que bajo los ao:;picios de la
l'ederación Libre se trasmite por la
estación WKAQ, de 8:30 a 9:00 de la
l1lr.ñana, Se dirigió a los trabaja
dores de Puerto Rico don_Gerardo
Sellés 501;" Expresidente de la Aso·
c:~ación de Maestros y Profesor Aso·
e:tado de Educación de la Universi-
dad. •

El Dr. Julio B. OrUz. Decano
del Colegio de Administración CG

,l1lercial. dictó el pasado doming'l
~. 25. a hs ocho de la mañan::. y por, r.. la emisora WKAQ, la primera c.:,n·

....~. terencia de un cursillo sobre C'Io,
\ Perativas, organizado por el Pro

grama de Educación de TrabaJa
dores. bajo los auspicios de la Fe
del'ación Libre.

Hasta la fecha han cooperado en
este programa varios catedl'áti,:os
de la Universidad, entre 'eUos, Don
Alfredo Silva, Don José Colom
bán Rosario, y la Srt:!. Justir:.a Ca
:rri6n.

El Programa de Educaci6n de
'l'rabajadores tiene planes para p~i!
sentar en el futuro algunos cursas
sobre problema~ y asuntos' socia
les. econ6mieos y politices.

~uc,'o establedmient~ de calzado en Ciudad Univcl'sitaria.
Ofrece su nuevo y vartado surtido en zapatos

de la temporada.

Nuestro Lema
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THESE alternate nights and days these season~
Somehow fall to ,convince me It seeros
1 have the sense of Infinity! •

(In .your dre~s, O crew of Columbu .° hsteners over the lOea' ~,
For the surf that breaks upon Noth~g_)

?~~~Jg~as;i~e~by t~e .nightlngales in the gardea
Ti . '. . me .s lt? 1 thought,

me-U lS Time sti1l?-Now Is it Time?

(Tell me .YllUr dreams, O sailo~s: .
Tell me. m .leep did YOu cJimb
The t.11I masts, and befare you-)

At' night ~e stillness of old trees
Is a lean.mg o~er and the lnertnes!
Of hill. lS. a kmd oí waiti.ng.

(In sleep. In a dream, dld you see
The world's end? Did the water
Break-and no shore-Di~ you see?)

Strange faces come th.:ou h th
Like messengers' d 1 g e streets to me
By lhe moving ~l~nl ,have been war.ned

. w y OL hands at a wmdoW',

0, 1 have ·the sens.:! oí Infiuity
!'lut lh" world, sailors, 15 round:"
fh"y sa, therc is no pud to it

~ " • Arcltib31d ·McLElSIL

Sr. Barón de ·Cardl.
UnIversidad oe P. Ro
c/o LA T01tRE
Rlo Pideeas, P. R.

Dist!;~J~o ~~ol~~~::: tlemno vengo leyendo con
sumo Inter!!s su muy' leida 'Y 'P'Jpular - columna
"CarM Nuevas 'Y Caras Viejas" .en el .semanario
LA TORRE de la Universidad; 'Y aunque no ten..o
el 'honor de eonocerlo a usted personalmente. le
auguro un éxito en el ~rduo campo del periodismo
moderno ..•

Perdone mi indlsereción, sefior periodista, y
permitame Que le formule la slJ;:Ulente 'pregll'1ta:
¿No seria más conveniente. que su columna lt'!lare
c1era f;rmada por su ,nombre Y no balo un pseu·
dÓr>imo? ..

Hdo.) An,el L. López de VIctoria Lu,o,
Repórter de EL IMPARCIAL.

Hasta aqui la formidable misiva de .eong,:atula.
ción ..• jAnalIcémosla! Firma la carta, como ya u.·
tedes habrán visto, un sefior que ~e llama Angel
Luis López de Victoria Lugo... iEse es U'1' nomo ;
bre; l(Os demás son InIciales!... El vate de Victoria '
Lu¡(o resulta ser ~l lo contlesa- renórter de EL
IMPARCIAL..• Reside en la calle Vlctor Lóoez,
que debe se: pariente del amigo que me eseri!'e..•

Mi nuevo amigo Angel Luis parece ser un chi~o

valIente, pues admite que' "hace tiempo ven"o le
yendo con sumo Interés su muy leBa y poplJlar C1.
lumna". .• No vnya a creer el amigo de Victoria'
Lugo que, por el hecho de ser yo un buen aml<To
de Víc.tor Bosch, GaHb y otros "navas", pretepdo
que ml columna sea "popular". ¿No sabe el ami."o
que me escribe oue el decJ,~ tal cosa puede traerme
contratiempos? Yo 10 perdono, porque bien sé lo
que hace con la mejor Intención .• ,

Dice de Victoria LUg1 que "no teneo el honor
d~ c0noc~rlo"... Se al!l"adece la cortesla y Se re.
elproca smceramente. No discuto s1 es o no es un I

honor el conoce.-me a mI porque le temo a los
chicos de la Universidad, aue, en una discusión, con
su verborrea, S0n capaces h~sta de probar 'que aquÍ'
todo marcha perfectamente bien

Sigue la carta diciendo que ;.~~ columna gu.ta",
La culpa de eso no me la echen a mI. Es de Suso
o,ue .l~ sabe componer con todo su arte de buen
hnobp,sta ..• El amigo Angel Luis me au<'Ura éx'to
en el árduo campo del pedodlsmo moclerno. Se
agradec~, pero más' se a!!l'ad~eria un "toquecito"
allá arrlba a ver si me suben la paga

(Pasa a la página 8), , ••

Lines For
A Prologue

Caras Nuevas y
Caras Viejas

Hasta mi mesa en la Redacción de LA TO~RE
llcgó la semana pasada una carta que me brmda
una magnifica oportunIdad ?e darme e~ba,.~portu.
nldad que desde ahora declmo para b.ncflclo de
mis lectores... No vnyan ustedes a cre~r que se
trata de la carta de Yaml1 Galib, de AVIlés B-ace.
.~o, Mareano, o Victor M. Bosch..• Esos prometen. y
prometen, pero basta ahora nunca me h::,n esc~lto
una línea. y mIren ustedes qu~ yo les h - suplica.

, do que me escriban, pero nacanle; me (lejnn solit~
con mI columnn ,7 que ('1 Demonio me lleve ..•

No me apuro nI me acobardo por eso: esta ea
lumna la lleno yo c(On cuatro cuarti1la~, Y euatro
cuadillas las escribo yo en quInce minutos, sin neo .
cesidad de Quemarme ,los sesos..• , Adem:l.s, yo s~:.
que hay personas d<! buen cora7.ón. que se propon~n:'
ayudarme con sus cartitas ... Yo 10 misma acepto.
papel blanco, Que papel rosado. "llue papel ·.de es·
trasa ... Me dA 10 ,nismo..... Con tal que no sea
papel de ... seda... .

y ahora me pennlto someter .a .. :v:nestra. consl.
deración la carta que Il'CeJbi. esta pasada. s~mana...

. fJani"urce, pu:e~iO Ril'O I

.]6 de febrero.- de 1910

\
\
I
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l'ERSONAL EJECUTIVÓ

Mar, D. d~ AuUaut ...••• Directora
José A. Dultrago ......... Redactor
Josó Luis TorregrOS3 ....•. R~daetor

"'une Colberl: .••• ~. "'oman's Editor
Gcrlrude Sacho " •. , Soclety Edila,
Jcsús Amato .•• , ~ FotóI:TlllO
Jos~ Seda .....•.•. Edltór Dcportlvo
lI~clor n. MonaJ::\s Redactor

Ueporlh'o
Charles Romne, 'ttCllaetor en

M"ynrllez

Entcred n.~ Sccond CIuss Mo.tter.
Janunry 1940• .at tlle Post Offlco o!
RlQ Pledro.••roLler tl1e Act o! March
3; 1870. . ,

TorréLa

EDIroRIAL

...... ,

.Publlcaao - por la Untversldad de
Puerto Rico, los mIércoles durante el
curso acad~mlco: EdUlclo Jancr" .er.
cera planta: Teléfono Hato Rcy 106 V
335.
Sub""rlpclón para el Afto

AcadémIco $1.00
JUNTA ADMI:'<ISTU,1T1VA

Ur. Julio 8. Ortlz ....•• I'reslrl~nle
uro. Concha ~Ieléndez .. ,.. Artcs ,

• Clenel".
IIr. Jose Menéndez ...... f.rmacla
Ur 1'. Manrlque Cabrera ,A!lmlnls.

traclón Comercial
1'r<>r. Jose C. 11,-,<;.".11) •• ' Educaclon
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Notas Sobre
El oficio

Mientras en la obra literaria el
estilo pertenece al hombre, en. la
periodlstica es: casi siempre una

cualidad del periódico. Está fijado
por una serie de factores ajeno.
al escritor, y es producto de In
numerables e,tl:perlenclas acumula·
dns al través de los años. Obedece

====:==========:1'1 'una exigencia fundamental del
periodismo: retener los lectores que
para la complicada estructura ec¿
nómica del diario moderno, repre·
sentan el factor imprescindible y
todopoderoso. ,

El estilo perloalstico tiene que
r~conocer ciertos hechos que dis
tínguen el lector de libros del lcc·
tor de diarios. Cuando un buen se
fiar se acomoda al caer el dia en
un callado recinto a leer Un volu
men cualquiera, suele abstraerse de
lo que le rodea; está allí principal·
mente para lcer el manojo de pá·
ginas encuadernadas.

Por el contrario, el hombre pro
medio, es decir,. el que absorbe los
cicntos de miles de ejemplares que
vomitan las prensas al amanecer
lee' su periódico frente al desnyu:
no, en el tranvla. o par la tarde. a
la hora en que las radios reclaman
la atención de sus oyentes con sus
últimos noticieros. .

El periodista tiene qu'e atrapar
la atención de su cliente con extra
ordinaria rapidez, sin pausa, sin des
canso. El lector no volverá nunca
a pasar sus ojos sobre uñ párrafo
qUe no entendiera con absoluta cla
r~dad. Si su inter~3 decae, pasa
SImplemente a otro asunto, o aban
dona el periódico para escuchar la
radio u observar sus compafieros
de tranvla. •

Lo anterior explica en qué sen
tido los periodistas am'ericanos H'Ir
per Leach y John C. Carroll afir·
man en su obra Whal's the News
que, e1 periodismo es literatura ace
lerada. Falta averiguar si la lite
ratura sigue siéndolo una vez que
se le aplica la rapidez como ingre
diente fundamental.

Limitaciones mecánicas

Una porción de cir;unstancias
mecánicas influye"- en el redactor
de periódico con una fuerza incon·
cebible para' el literato, Mientras
el primero trabaja siempre pensan
do en las posibilidaes de su taller
las)imitaciones de tiempo y el pr~
clo del espacio; el seiundo funcio
na con absoluta libertad.

(Pasa a la pi,lna 6)

El objeto de lo que sIgue es ex
poner unas cuantas cuestiones de
hecho. Ellas. pueden ayudar a es
tablecer dos zonas de actividad sin
limites prccisos, no definen de por
si una frontera cerrada. Deseo acla
tar que la palabra estilo tiene en
este trabajo un sentido mucho más
estrecho que el de costumbre. Se
refiere exclusivamente a la mane
ta de, escribir.

El estilo perlodísllco

Los primeros tanteos frente al
tema que escogiera con bastante Ji
gereza para llenar estas cUaItillas,
me han convencido de que los asun
tos qUe sugiere son de delicadeza
extrema. En el terreno literarIo
no hay labor tan diflelI como la
del delineante. Establecer la fronte
1''1 entre lo literario y lo periodís
tico exl¡(e un conocimiento de am
bas cosas hasta el fondo de sus úl
timas conseceucias.

Una Decisión .Muy
Po~o . Deportis!a
. ':ia reciente decisión' de eliminar al Instituto

Polité<¡nico de los juegos de pista. y. campo n cele·
brarse..aentro de poco en Mayagüez no ayuda· en
nada :f"estrechar las relaciones oue deben existir
entre' los establecimientos universitarios de Puerto
:Rico..

'Alegar que el Politécnico no tiene s'lfidenles
atletas para competk- con probabilidades de triunfo
es echar por tierra una de las bases del verdadero
Cleportismo, cual es la de que a los 'torneos no se
va a ganar un premio sino a colaborar en una ac
tividad que puede disciplinar el esplritu.

C:cemos que l('s organismos atléticos respop.sa
bIes de esta deci~ión deben reconsiderarJ,... de ma·
nera que se admita a los esutdlantes del Polit~cnico
a las justas, Los propMitos de eIl3S deben ao1mar
El' en el empeño de unir a los estudiantes pl1~..to
:rri'luenoz. no impo"ln ¡l-n<1e se hzIlen. en San Ger
mán. Mnyagücz o Río Piedras

En estos dias en que se habla d" prob?bles tor
)'leos depo:tivos con equipos de_Estados Unides o
de IZ3 Antillas. no v,,-yemo3 n re"hazer II un ccupo
,fe atlct.n,; de 1" hI" (I1'é! tiene derec!ll) ,,1 apre('io
de 1ocln~ los unin::r.)itari~s. -

,La celebración del último "Field Day" demues
tra que nuestra Sociedad Atlética está tratand'J de
eubrir en sus actividades el mayor número de es·
tU'iiantes. Loable pronósito. pues al fin de cuentas,
11 h' Unlver~idad le debe inteeesar m? proveer fa
cilidades atléticas al estuillant~ promedio que contar
con d0s o tres equipos de estrellas.

¡.Qué acción ha tomado la honorable Junta de
Sindicas sobre la nropuesta de d'lr el nombre de Me limitaré a una exposición de
n-n Anotnio S.' Pedrelra al edificio de Artes y las caracteristicas más evidentes, y
Ciencias? ¿Por qué la Clase de Cuarto Año no por tanto más superficiales, del es
toma el asunto en su. manos Y gestiona este homp· tilo periodíStico, explicando cuondo
naje que la Unive:-sidad 'debe a uno de sus más 'pueda hacerlo, la razón de ellas.
grandes maestros? Para los efectos de este trabajo he

. ' de considerar el diario moderno
Hay que agradecer al Ateneo Universitario la con exclusividad de la revista

oporttlrlldad oue nos brinrlara de olr a Evans Clark y el magazln, todá vez que en estos
'Y a Freda Kirchwey. Los much~chos pueden 'V últimos el ingrediente primario del
deben ha~e~ mucho en eote terreno. Se les pasó periodismo, es decir, la noticia, es
llar nIto Lubistch, oue pudo h~ber dado una buena de 'valor secundario.
conferencia sobre cinema. Hay que estar a caza
de las pocas personas que pasan por aqui cada año
cOÍ1 algo que decir.·

. ¡.1"or qué ha de convertirse el "foyer" del edifi·
cio Baldorioty en un:. sala de pxhib:ciones de vitri.
mis' y 'carteles de toda clase? Bastante espacio hay
en el resh de la Unive,:sidad para Que na. vpamos
obligados a abarrotar la entrada con estos objetos
de. ~al' gusto.

". ¡POr qué .la : U~'I'ver~ld'ad "de PueMo Rico no
t1en~ Wla revIsta de earáeter "escolar'.* (scholarly) ,
que -le sirva de mensa lera a aquellos lllgareS de, la '
eultur~ donde no se Ilega sino Investido de decoro
acaM:rnco.

. Hay un t~abajo p~hdlent'e que'n~ pu~~n re~~
~ar ni l.A TORRE ni el negociado 'de Informaclo
Jies ou~ dlri'(e e01'- sumo' acierto la Sra. Muna Lee
.de Munoz Marln. Es el de abrir una brecha' por
donde caminen h~ia el exterior los mejores esfu<'r
:ros de la mejo: gcnte.

Es J?reciso Insistir en que la Universidad, no
]nJe,de nI dcbe llmit:lrse a ser una mer:> institución
de enseñanza. Est4 obligada'3 constituirSe en centro
e1c16!,lco de la cultura puertarrioueña, de su p.nerp,fa
central ha de su~glr el nmbiente in"uielo de nro
l>lemas, .preguntas y asuntos donde el saber hace
armas c.ontra la ignorancia.

.... Es claro que. en Puerto Rico más que pn nin/(lÍn
Cltro· lugar. la Universidad tiene el deber de asumir
el Jiderplo del pals, hadéndose un "clearlnJ;: house"

.de 'la cultu,:a y esforzándooe en dar un noca de con·
aiste~cia a la melaza social en quc vivImos.

Una y otra vez LA TORRE se ha' enfrentado
al "issue" de la libertad de prensa. Para desg.:acia
de t;:dos, el asunto nunca se ha planteado en sus
térmmos más e.decuados. De dla en dla alÍ¡una que
o~ro persona dlce en algún corredor de la Univer
ISl~a.d• que este per.ió?ico se limita a ser una hola
e!ICIO.a de la AdmInistración, yeso es todo.

Veamos la realidad. ¿Qué individuo hasta In
fecha, .~ea catedrático t>. alumno, ha traido a nuestro
I'edacclOn un articulo re~hazado por el único moti
'Va de las Ideas que en', él se expresan?

l;Jt!lIzan'do ~ el .derecho que tiene todo periódico
•• eXIgIr para sus páginas ciert:ls "armas de correc
CIón y de decoro h:mal. LA TORRE ha rechazado
en algun~ rara oca~ión cuartillas en las cuales ,el

, autor confunde la lihertad de prensa '. con el' dere
cho n expresarse en forma repugriante' a las normas
de 'este semanario. .

:·~ste. últlm? ~erecho no 10· concede LA TORRE
ltl mn~n pe:lód,eo 'en el munih que' se respete.a
111. ,-misn:to y respete a. sus lectores; .

~' .

---- ...-J./Báce, Falta Una
:. ~e.'rjsta Selia' .

Unas 'Notas .obr~ La
Llbertad D~ Prensa'
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A lazy loiterer down Business,
Broadway halts before tho- doora
of the typing c1ass-I'oom. Above
.unsteady hammering tack of ma.
chines sounds a sinister thumping'
note. The elattering ehatterir'g
tribe of typcwriters 'have a lusUer,
rival.

Tinkling bells and shifting. car
riages ehime and slam vioIently:
straining to outdo the belligerent
newcomer. Erstwhile typists stare
silently ahead, fearful to raise
their voiees abov?J the din.
~uddenly dead silence! The quar.

relmg ratUe ceases. as deft fingeis
are released from. key-boards. Tbe
persistent thump has subsided'
too.. Limp stenographers glance
gratefully 111 the magician who
quieted the 10ud~moutIied aggres.
sor.

Light, eheerful gir1ish gigglcs
and thin voices 5ilt through tIle
room. '

"Ave. Maria, but that Time:.
Marker, drives me crazy. teacher",
exclaims 'one. '

"Oh no, it goes too slo'/(. Speed
it UD". contradlets another.. , '
: "What it needs is a mufDer", VO.
lunteers a third,

Befuddled, the eavesdropper peers
in the door. At ,the lar end of tilo
room stands the noisy ortender _
a weird, looldng pilonograph.
'''A device íor teaching rhythln'

i~ t)'ping speed to bCf{inners". p¡¡,.'
tJentl,v expIains the instructor.
• Enli¡¡hlened the "snooper" e1l1.
boratcly bows hi,n:,clf out 01 tbe
room. G,~rtl"Ude Saeh".

Vcrsaill<'s or anothcr Munieh!
,Victor)' lúr humanlty is possible,

only by the emergence o! :m oiga
nized ::lnd cooperative \Vorld with
eqiulabl(' nccess to ruarkcts alld
1'aw m~ll('rlals íor all nations: II
!ed('ratcd \'101'11 \'Iith local sel!,
gO\'enl~I'\l'l1t aud fr('cdom cf world
tr:ldc,

Filerl. Offid=-llv
For Future Reference

TOWBR QUTLOOK

Busses Spell Drama
}i~or Daily Travellers

Courage Will Discovei New
Roads To New Places '

SOCIETY SIGNS
11 '11By G~l'trude 8achs Scorcs oí SanllU'C<: ,md San'

Lile moves placidly on the Uni· "Wrile down 20 extra 'palet:lzus ~u?ln students spend two hours
vcrs:ty campus. During this Len 'n his book," were the ehe<:rleS! al Y, out oí a possibl<: íourtefm
ten season picnics and non-danem¡ ':Tords which greeted many a PIV bowllng along in a bus. An eighth
::;¡arties have set the pace. Eta Mu iniliat" last week. Fellow part of waking m~ments are be-

:dearken girls, this is' LEAF ;!,ú!e~ers, wearIng wh1te pledgr gulIed watehillg the world whirl
YEAR. Tomorrow is' the day. ',)lns In their bu~ton·holes, were Jr past windows!
))on't be shy and don't delay iOl ~é Noblt>, Rub~n Jiménez, Fernalr Busses are the bane of rushed
this chanee comes but once ir Jo Garcia, Dom:ngo Luiña En"'" student ex.istences. ,
~very four years. .Remember j.h( Mullenhoff, Gustavo Sehw~rz, Jo. ,How the time mes: while ' we
"lId adage, "Opportunity knocli¡ sé Ramos, Rosendo Cordero M> shuttl<: back and. forth on ricR'ety
11m once," guel Muñoz and Jorge Matos: Fr¡. bUlOSCS stre::un--lined to modernit~· ~

"'he seene oí the Eta Gamm: jay the neweomers were feted :3J D?ily we' elamber in and out:
Delta "massacrc", ,101' initiates, a luncheon. That evening they cling to 01X" perches as the guagua I 'Th R· e 11 1 .1 "d· '
this semester, was Miss Mari:>..Es IVere deposited somewhere in' thr swerves around a'curve and battle' e 'a,IpS. ' ame, ni n la
~her (Telin)' Bel::wal's home' iI' country for a lonesome mooligpl to' regain our hal! of'~ seat' 'from
Ranturee. On.Wedn'csday' Febrúar, ~alk back to civilization. Saturda, a buxom seat-mate. Lands lay gasping in India. seared Viewpoints·, came' clea&· with. the-
:U, last week's newly' pledged...sis mght a formal ceremony was held Eight-o'clock' él aIlI' crusaders with heat. Holy' men 'implored rain,c lmd"'complicat~d' lives ,foun4,
ters -were recognized aS true, 50'., ,on' the University grounds. w;1rm up with' a sprint lo tnakc an their gods. 'And atlas! the gods, rigbt adi~nts\in· binding .up
~ority sisters 'and" administercu !' party On Tuesday' March á early bus. At Stop 20 they are tired perphaps of,so many prayers, others' ·wOU!llils;: and'.mending ,tra-
loving paddled pats. wllI 'be the first social gesture oC whisked aboard with the blatant pooled their 10rces, aOO did some- gedies not, too "looal; 1, Personality.,

On Gébrie' Washhigtbn I!~ th~ 'Le. Cerclc Francais" this seme,; blasts of the "starter's" whistle. thing,about itl , . . .. is too blg 10r iíself. and only ,re:-
.Eta's 'g;¡thered ,'at Presidcrit' Aidt ter. Mr. Grundler Gobis Mr Once located sorne 1l.-y lo settle "1'/1e Rains Came","Flpl?ds' in a, jolees whcn it u:ailseends< lis ,oWD
Molin9's~home lo settle matters" 01 Weínreich, Mr. Miguel Angei Sar¡.· down lo another cat-nap, while ,mad stan'lpede,tore,over'mountains: bórders.' " , ';,
Jmportance between chatter an" tana. and Madame' Josef, 'clu'Q others carry on long·distance conver oblitirnted, bridges ' and ' bulwarks, So lt was that'~ bored, Engllsh..··
'JlCals '!JI laughter, sponsor. as wel l, as the membe~ sations ..."ith Irlemls 'at the "puosite walls and me~. Earthquakes gashed countcss with a had- 'reputatlo:n. '

<;inging and joking of Eta Gam ::Ire invited. The ,'party wlll begill end 01 the bus. Slcep,V' lInd dis· the lP'0t,lnd, and tumbled the town could see wlth new, eyes aS' sh.~
J'lla Delta's and Brothers Phi El1 ,at 7:30 in the old nudltorlum. heveled the students finally, dis- 01 Ranchipur into'a ruin. Fire and bent:ovei' the dy1ng ,in wret.clied'
:Mu's ,alanned the peacelul éOUll ' A reminder to members _ ybu\ em.bark as the snorting ,ma'chine plague ran. riot .. ' . hospital wards·., 8o,.1t was that,·tIlé
tryside 'on Sunday Fcb. 25., Tht dues are •••. ...... ..... ,draws up with a jerk at the Unl- Des.truction In ,Darryl Zanuck's artist servlng his ,"Queen" .. could
1I10lsy bunch pieknlcked in Aibo Vc:ga Beaeh was crowded ~1t1l ,\1.erslty.. Mindless of entreaties production 01 Louis Bromlield's contaet ravishing colors in n drab

"lIito 10r. the day. ¡oslling Peripatus Clubers on • t~le driver deposit.~: hls ,load 'out~ novel; presented, at, the·,Pllramount .street scene which he' tould. dlrect
George Washin!rton' birthday~pic. SIde the gates, ,Theater, descended, in florid·':style; wi*h deft touch;,and.. know himseJJ:,
nic.· "._At noon the stpry ""epeals it. but then, Nature bérselt ls' flam- savedo,by love and simplicities that,

'11 o, l' Miss Cuca Umpicrre was select: sel!. SI~epY-heads are. wide awake boyant at times" and 'particularly ,he· had long disearded. So it waaHighlights' In '1 ed to 1m Miss Judith Torregorsa" and des'ro~s o~ nourlshment. The In India.' that a sovereign could close the

Khakl
& place as vice-president of the M;' short mOrlll?~. Jaunt stretehes Into . What pause, be10re such titanie curtains of her husband's death-bed

Alph'l Phi sorority. Miss Umple- :' hundre~ mllcs when lunch is finalities. where Uves are dispatched and sustained;,by an inner strengtb.
!,!,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:;; rre will also be the standing Me 111, the 011mg. . like' match-stlcks; 'wheré-n' gaunt build a new 1aír eily lor the peoplé,;

Alpha representatíve in the Inter. At 'One o'clock, the bus ls erowd- stripped tree manage.s a delirlum 01 So it was that Major Safti of tIle '
~'ratemlty Council. ed 'with péons and "jibaros" on bloom the day after a chaotie Iblood royal eould lashion a fresh

The date 10r the eoming Mu AI- thelr way home Irom a day In deluge! Even lives and tboughts entity out, of thé ·fragments" ot
pha 'Phi sprin~ prom h'ls been' re- town. ,TIleir bundles raise hazards must be dust·lree lor a while in broken dreams'. . . ,
set for the 7th 01 April. 0v.Cf: w?ieh patient passengers th!! smile 01 n settled morning. Myrna Loy played the Countess,

Th h cllmb wlth vac-ving degrees of And what a qulet 'ereeps lnto the George Brent the Artist, and Tyron.
a "p~w_~~~.. o~nth!.sbso23rority hel~ suéeess. Balmy 'breezes lul1 the' !nost remote comers; what, an Power the "Copper Apollo", 'Majoi'

, s:e.. waylarers into a stup~r which mgenuous disarming gesture closes SElt!.. , '
,:rhe Nu SIgma Beta fratemit, lasts until the wheels grind to a the door of the tempest; a strange A remarkable and linished per~'

~Ill s~on be parading new frater- stop betore the Alma M'lter, There world 01 moods and rcpentenees 10rmance was that 01 Mar!a Ous-'
ty pms l?r a1l lo see. If you a quick pace is resumed until the and, V;try twists that can not be penskaya, the lndian potentate for'

wf.nt \Pre~lew, look :tt thelr bul- thought 01 n boresome 1'30 lab or 10rgiven with dramatic flare - whom, humorousIy enough, modern
~~:nther~ars ai~kLetawhyer'st d.LObb'. le~ture . puneluates th~ m~mory only aecepted in wise silence. 'accents in cigarettes, champagne. -

c pos e wlth ll'rlm reality. . rouIette, and light persiflage ' were,
---------:._...:...::.:-_-.:.. The most comlortable and lei- no· too out of key for her, ancient'.

surely journey, comes when one is tradition of sandallcd fcet nnd
homeward bound in the afternoon. veiled leminine' modesty. ,,,, '
It eonstitutes a llttle easis' in a In approved F'o:!. style, rellef
crowded schedule, Time passes for taut nerves came 0'11 the sereen
agreeably with chatler about the at, prop<:r junetur~s in th<: 10rln
days doings. while ice-cream eones of insane monkeys, howdah-hung,
or eandy "bought in exehange for elcphants, whirling Banshees, 'and
a ·ticket" fill the aching void. out-dated Fords. .

Thus the· part a bus plays in "The Rains Carne:' movcs 'at •
student lives winds up at twilight. paca· in keeping with wild mon
Dusk fa1ls and the' University', soons and gods tempted to tl1e
stands de~erted until night classes limit.
go into session.

Again to~ts· and horns and T· T k T '11
grinding of "giant dowagers" begin 1me a es l)
as Dew consignments of youn~

people loaded, with books erowd
inlo swayin¡( seats.'

They sayo "No rest for a gua¡:(ua!"
G~rtrude Sachs.

Last wceK we promised too ,·ten
3"OU something'about the R. O. T. C.
trip to Punta Borinquen. and' we
have never been known to break
a promis'e. We aim to please so
bere goes. At 6:00 a. m. we left from
Stop 15, Santurce in a bus 01 the
White Star Line. For about huI'
bours we chugged along the beau-

, tiful road to Aguadilla ·until close
to eleven we entered the military
grounds of thc Air Base.

.The p~st hou1'5 have given birth
to a eouple af R. O. T. C. heroes
worUíy of standing sido by side
with the greatcst m3rtyrs of 501
dierdom., These two immortat,:
were none othcr Ihan our own Pepe
F:ol and WilIy Rie!kohl. It seems
tl1at in order to get rid of their
1ight-paeks they placed them on Power politicS must ~Ive way M b
top of a spare wheel carried inside before an emergent unified and an, y, his inventive' genius and
the bus. The, funny thing is that c?operative international world in- utilization 01 powers and resources
the wh':!el was smeared with grease sls~ed Dr. -Albert W. Palmer of of tbe e¡¡rth, ;has created a new
Ilnd oil. Results: Two extremely Chlcago University broadeasting kind of planet, much smaller than
dirty pieces of equ:pment and two reeently oVer the Chicago Tribune the earth has _cver, been be!ore'. We
very worried gentlemen. radio. are all· ncighbors noW whether we

But'did our heroes consider them. "The time' when old roads are live in Siberia or Borneo. in Fin-
Ilelves Iieked? No a thousand blo~ked is precisely. the time in land or Japan and whether we
times no. They pur~hased a botUe history when new open roads are want to be neighbors or not, This
of gasoline in the n~xt filling sta. most likely to be discovered'" is what steam, eIectricity and gaso
'tion and started to scrub the dirty according to Dr, Palmero ., line, automobiles, aeroplanes and
canvas industriously. Results: The. "It was when the Turks captured radios have done to us.
grease translerred itself Irom the. Constantinoplc and blocked the old More than that, we have created
light packs to their khaki pants, road to India by land that Vasco by our modern inventions a world

They went on scrubbing and soon da Gama diseovered a new open ec~nom:c unity. Every country, in
1t was grease in front of them, road to India by sea; and Colum. 01' t er bC?1 have telephones, radios,
grease to, the side of them, grease b~s, seeking lo do the same thing, ;~gom~ l es, a~roPlanes, electrie re_
to the back of them..• (Heavel1s. dlscovered an open road to a whole TI ~.ors an modern housing,
Tennyson said something like that new hemisphere! ~am IOn and maehinery, must The morgue was as quiet, in the

There is something in the eosmic ave seeure aecess tó the markets dead of night, as the many silent
belore) Were our heroes dismayed? order that doesn't like to be block- and raw materials ¡¡nd there are iust people it contained. Through the
No. <Between us, yes) At last pa- ed: ando in the lace of frustration, two possible ways. One is the ~ay open wI'ndows, tIle men and women
tience had its reward and the grease 01 force a d v· lIt· ti
was finally licked. but not be- tends lo develop the imagination meth d whn 10;nc\ 15 le interred there, coud hear (It only
tore the ,whole bus looked like a and energy to pioneer a new and all' 'tO c egret eac d nab I?lnd "grabs" they could hearD the ratUe of

better way. It was in obedience ,an e an UI s up a
baekyard with the Sunday' wash- to tIlis deep impúÍse 'that lile, great world empire. This the trucks hUl'ryin¡:( busily by on
jng set to dry, 'which the seientists tell us began British'and French have done. and nocturnal errands, the "Tequiero"

As soon as we arrived at the in' 'tIle water, found its way out on the Germans, ltalians, nnd Russians of absorbed loven; aimlessly strol
base, we were greeted by an officer to the dry land and developeP would like to do, 'This method is Iing below, or the whirl of an air
who took us around tIle place ~x. lungs for breathing and feet for the root cause of the last war and plane on a nlght-flil(ht. Momentum
plaining everything within sight walking. the present war. It will. continue and action everywhere except in
¡¡nd answ<:ririg our many questions. Again.. discovering the dry land to produce wars until it is super- thls Jittle hole!
We attended a demonstration ,with over-erowded 01' too dangerous, seded by a better method. Even'in the same building fr,re
tl1e anti· aircraft guns and studied tIle most resouree!ul 'living crea- War is too costly" too cruel, too was the stir of men moving nbout,
how.theSe 'powerful 'weapons were tures, 01' perhaps those most hard- futile. too productive of iutíue evolving plaris shaping tbe a!fairs
put into, aetion. We had the op- pressed, developéd wings and con- wl!rs. A human .raee intelligent of, the world, making news.
portunity ,of observing the pieces quered the air, becomiJ}g: progeni- enough to accomplish ,whathas But what could a. certain "Señor

, of field ar'tlllery and 01 learning tors of the birds. When the great been done in the realms of mech- Col6n" look forward to there, a11
how they- are set ready for combat. reptiles, the dinosaurs aná bronto- anies, aviation, musie' and educ- neatly .labe11ed and "describc'¡",

Next we went n.ear the hangars saurs proved too lieavily armored ation, is not going lo tolérate ¡¡nd laid In his tomb? Let the
where a bunch oI bombers were and too unwieldy, li1e íound n the stupid bungling and incfficien_ Señor speak 101' llimself:
gleaming in the sun and an offieer better way; and, through fue hum· cy of power pól!ties 'and the war "Why. every once in a while a
explained to us the important parts ble little mamals of the period, system. These thmgs are on their shirt-sleeved man with n peneil be-
of the huge planes. The same found an open road up lo man! way out to the scrap heap of dis-' h' d h' - t 1.: k
'OUice~ ,took lIS to see the 600 lbs, This eosmie upw'ard urge 01 tIle car~ed ideas an~ repudiated' insti. ~; ea;~..~ar comes o a e me from
demol1tlOn bombs :tnd informed us lile proeess has now come lo a crit- tuhons along Wlth blood-revenge, '''Take a dead 1 h'
01 tbeir delicate mechanism. ical perlod in human development. polygamy snd slavery. 'in the morgue7"~.~~ rom IS ease

As soon as this exp]:mation was tainly knew ~he c~nce¡;t1on of. a unified an,d "Wh~' brothc1', 'You'1'1' nall'! 1'his
over we went to see the 155 mm them. cverything about eoope.ra:1Vc mt~rnatlonal world IS Is the "morgue" of "EL IMPAR-
bnttcrics on the seashore. The gun~ It was nlready past mid-day so !he blg Idea whlch. is the ncxt step CIAV' where they slore oId news
were lylng under eamouflage, their \Ye piled into the bus nnd went to ~~v~T'ergentevoluh,on on the humnn pictures nnd prjnted lire histories
bl:lek rnuzzIes polnting oút to sea. attack n wonder!ul "asopao". At Th t d' tor rc!orencc! Where do you think
Near the guns \Ve sa,w tbe plott:ng abut 2.'30 p. m. 'we started the re. e very rage les l!í. our ,present yO\! are?systern of power politlcs mtema- .
room where-the' dat.-! Is eompiled t~r~ ~iP arriving at' Río Piedras tion:ll nnarehy. nnd l~rge.scale1_-:- C....:y~'_lt_h_¡;\.:..-'_:v..::a..::d.::.e.:....
:md sent to the gunners. '111e al'- a N ~s . hlghway robbcry are drivlng us lo nation3J poJice 'lorce. This war
tillcry man Ihat lectured on thn e results oí the trlp: plenty an organized world with -proper t t, _ IIse!,,1 infnrmation, t,,-,o heroc's,' ~':1:J traLiie rcgubtions, mus 110 end In anotller t1ictated
;, paralu,s oí the plotting room cel·. one eas1l1lty T't Al l' an arouscd J?('3('1~ tr('at~· im(losed hv th" viclnrs,

, . '. I 1) mon ,e. ,wO;1d PlIbJie opinion and an inler· \Ve do not wnnt ..ith('r :lllotlll'r

JI,



LA TORRE

La Fi Sigma Alfa
Elige Directiva De
La Zona Insular

El
REl~,.

Inglaterra:
Después de la primera guel'T a

mundial las compañias ferroviaria.'
inglesas presentoron una cuenta al
gobierno por trescientos millon~s

de dólares por concepto de, alqt" ¡
ler de sus trenes. Aunque el go·
bierno pagó la cuenta, creyó que

(Pasa a la página 8)

Confllcto rllso-fL"llandés:
De acuerdo con los expertos mili

tares Finlandia necesita por 10 ,ne
nos 500 a viones para tener pa~idatl

Con la fuerza aérea rUSa en Finlan
dia. Dos cientos c:ncuenta ya han
sido enviados par las poíencias al\u
das. Fraueia e Inglaterra han h~o

cho los arreglos necesarios pala
transportar a Finlandia voluntar.o,
y aeroplanos italianos, a los cuales
les fué prohibido pasar por terri.
torio alemán.

HuY MIERCOLES: A la una y
media de la tarde el caledrático ne
Filosofia Dr. José A. Fránquiz Jic·
tará un;¡ conIerencia sobre "La Fi'
losofia de Francisco Romero". El
acto se llevará a cabo en el salón
número 5 del edificio Janer.

Jueves 29: Primera .:onferenc:::¡
del distinguido intelectllal espaflol
Dr. Mantilla Jimeno" a las ocho y
media de la noche, en el Aten",.
La conferencia versará sobre (¡La
An¡:¡ustia Romántica del Siglo XX·'

VIernes 1; Inauguración de la ex
posición de grabados en Madera del
artista norteamerlc3no J ohn F.
Hart, en la Sa:a Campeche del A'.\!o
neo Pucrtorriqueiio.

Recital de canto por los alumn<:'s
:le las clases 'de música de la 1':s
cuela Superior Central. A las ocr-C'
de la noche en el Auditorium de
"quel plantel.

DEPORTES: Durantc la semana
continuarán los juegos del Carno.
pconato de Tennis de la Clase C.

En el Campconato de Sofbol s!'
enfrentarán esta ~emana Jos siguie~
tes eQuipos: "AH ~cicnce" vs. uAl't5
nnd Sciences"; UHostos" vs. ·'Ed1..l"
cac:6n" y "U•.• ~.u VS. uExpe_
rimental".

RIG.HT 5LANT ON' R,EFRESH-M~N'T
Good thingS frOlU rune sunny' climes! That's ice-cold: Coca-Cola.

,Pure"wholcs.ome"delicious ••• with a;tin!Uin¡ttaste •••it's only 5~. Go
to the red cooler near you and enjoya fr.osty bottleof Coca-Cola' now.

, .

THE

~-I GÚJante Publi.ca Un... . .
(Viene de la págin:I 2) de seguro y 'gastos. de lab~:~¡:~~:

nente el plan de instrucc:ón aére3 reCIbiendo en. cambiO el :nsta de
a los estudiantes y fué asi tamóién un cntrenamlento que ., de la

I
como el señor Roger HU"-lphreys, 75 .ho:~ de enseñanz:u;:'r!caprácli_
Inspector de Aeronáutica Civil pa aVlaClon, Y un . S "Aerc.n
ra Puerto Rico e Islas Virgenes, trn cO.• de vuelo!! elnos a;~o~~erza, y bi
bajó en 'Washington ante las autr.ri ca. de 50 C3baJ

I
." de 90 caballos

dades pertinentes para extender a planos °Travc alr • d 35 a 50
Puerto RICO el programa de entre dc fuerza. que cons.ta e al clUda
n.amiento aéreo, colabor-,mdo eli- horas en el aire. primero d 1.ó
.~entemente con Earl L. Moo.ue, do del instructor R~y~onde los
Instructor de la Borinquen FlYll1g pez y más tarde al CUida o 1 a
Sehoo!. con~cimientos adquiridoS cn OS St!)-

dIe Y en el aeropuer •
La Autoridad de Aeronáutica Cl- lon~s e c as d ue la del mismo

vil accedió a las peticiones de Puer y- sm. otra ayu a ,~z haya sido ce
to Rico, y fué así también como estudiante, unabvs instructores. há
en el curriculum de la Universidad Iclarado. po: am o aVlón.
apareció la nueva asignatura que bU para pil.otar und uieren prime
pondría alas a los estudiantes Los estud):.m~es t~sq tcóricos en el

Se asi~nó a la Univers:dad de ro los conoClmlen ás tarde
Puerto Rico una cuota de treinta salón de clase, lOS q~:n:::'r en el
estud~antes. Y. ¡cosa r3ra!. solamen· son aplicados le~ ::,1 o d: v~elo, yo
te qUInce alumnos se mostraron in- taller; Y en. e ard~ a tarde se ve
teresados en el nuevo curso; caso es ~Sl como de tn currido por
insólito en la historia dc la Aero- nuestro aero_Qlf:fto :~~uestra Uní
náutica nacional. ya que en las unl jóvenes y senor! as
versidades '!J" colegios norteameri~ versidada ué p~tusiag.
canos cosi siempre se exccde la ¡Y h~Y que ver ~~b~rg ~l t2n!ús
cuota asignada. mo OIVlda Rebe:~ o dom'nar

y la cultura flSlea p.ar~. .
Pero sea como fl:ere, cuando Earl los misterios dc la aVlaClOn, Y (.on

Moore llamó a clases en la Uni- qué celo y prontitud responden los
versidad. solamentc respondieron (Pasa a la página 8)

los estudiantes. que mencionamos
más adehntc "ariscos" los otros de
que en clwlquicr mon1cnto Wash·
ington los llnn'asc y di,iese, 'jJóv~"

nes, os hemos Pl',~StO alas, y aho
ra "emandamos de vosotros que
voléis para la nación" teoría abo
surda creada por nuestra maliCia
jibara, que no creyeron Robecn El domingo 18 del corriente se

11I

Colberg. Thomas • Brown. Pedro 11evó a cabo en el edificio s~nl

Se' mana Internacl-,o,nal Sánclwz.Ferrer, José A. MuiJÍz, '1.1'- de la Universidad la ConvenCI6n
turo César Garda" ilex Chancc B'tn de la zona Fi Sigma Alfa de la

Por Noel González Reichard .-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;' ker. Leo'1oldo L. De 1.uc~a. J,,- Fraternid'ad Sigma. con asíst.en.:,:¡
- sé Luis Soler. Luis Marcial Rivera. de los delegados de los capltuloS

trucción económica, y posiblementeL:,;s C~stro G~rci~, .To.é ~oble .Gar Alfa y Beta universitar;os Y el
p"litiea. el'. LlOnel P:¡gan. Rub"n Jlm~- Alfa Militante de San Juan. .

nez, Jorge SOU"S y Julio E. Ram"s. Importantes asuntos. !ueron ~...
~Ue actualmente torman el pelo- cutidos en la ConvenclOn, acoroan
tón de n"evos prohables.pilotos que dose escoger un modelo de aUilcs
cntrena E,u'l L. Moore' y Raymon>! par3 los fraternos, celebrar una
L60ez en los misterios de la nav~q" convención en Mayagüez el próXI
ei6n aérea. no habiéndose ext,n- mo mes de abril, fundar un. capílu
di<1o las incontables venb.ias de lo universitario en la Universidad
este programa al Cole~io de A~r1- de la Habana, y celebrar en el ve~
culhlra y Portes Meoáli;cas en Ma· rano una convención general c~d
ya¡¡i]ez, d~bi<1o 3 la falta <1~ un asistencia de delegados por las zo
aeroDuerto adecuado en h Sultana nas Fi Sigma Alfa, de Puerto Rico,
de Oeste. y Sigma Iota AlIa, de Estados Uni

Comenz6, pues. la nueva asigna- dos.
tura en nuestra Universidad. siendo La siguiente directiva fué eli!~ta

requisitos indispensables para ;>0- para dirIgir ,la zona insular duran
der' enrolarse en la misma, el ser te este año:
Un alumno bo=-lide de nuestro Pres:dente, LiC. JU:J.Il Figueroa:
primer centro :iocente; pas:lr un Vice, Rafael Héreter: Secretario,
riguroso examer: físico ante un mé- Li.c. Raúl Méndez: Sub Secretario.
dico previamente designado por lo Lic. Adolfo L. Monserrate: Tesare
autoridad de Aeronáutica Civil f'[1,- ro: Manuel Garcia Fortuñ6; Sub
ra practicar estos exámenes, y el' Tesorero•.Jaime Cabassa: Vocales,
pago de una cuota de inscripcién. Jaime Pérez. José L. Pont Flores
dc $40 dólares, para cubrir póliz"s y José M. Menéndez.

El Presidente del Comité Do·
móer::.ta del estado de New Ham
pshire anunció que los delegados n
la convención nacional demócrala
de este estado, se puede, dar por
seguro. estarán comprometidos ,a
votar por Ro<!>sevelt.

Unos pocos. con preparación uni
versitaria, y una extensa mayoriu
sin instrucción colegial alguna.
Entre estos últimos se destac3b~

un grupo. que aprovcchándose de,
los cursos de extensi6n ofrecidr¡s I''':';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~_=
en Río Piedras. competían venta· l'
josamente con el resto, en ef:cienC¡Cl
y en oportunidaces de ascenso.

Esta actuación creaba dos pro
blemas magnos: Primero, que la 1m
trucción de los niños estaba .na·
yormente en manos de maestros
deficientes en la cultura académl'
ca y en la destre: t¡ prof~sional

que debe tener un ",uucador; y s",
gundo, que 1:1 gran mayorla de
los maestros no poselan las opor.
tunidades de seguridad en su pues
too y de ascenso oportuno, porque
carecían de las facilidades para le
vantar sus normas aCadémicas y
profesionales.

El remedio para esta situación
era evidente: eIr€C'2r en c:'.ntas
ciudades centrales. c:ases académi
cas y profesionales, de caráctec
universitario. para todos los ma
estros en servicio. Asi realizamos
dos objetivos sustanciales:

Primero, el de brindar a los ni·
ños de Puerto Rico, un magiste,
rio profesional e idóneo Y. segunJo,
el de presentar !I los maestros d~
la isla, carentes de preparación uui
versitaria, un medio de igualarse
a sus coml,)añeros a un costo ra.
zon3.ble. Eslos ideales adquirieron
su crist~lización. con el pstablcci-

(Pasa a la página 8) .

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

De .ExtensiónCurl'Qs

"Las eualidadl.'s a q. se debe aspi
rar en el periodismo son la senci··
llez ~' la exactitud. Nunca ~e in
tenle escribir bien por escribir
bien:.. nunca Se use otra palabra -'
que rÍo sea la más senciUa. Váyase
dir<'ctamente al corazón del tem!\'
sin bnuncios de trompetas ni intro..
ducción. D~téngase cuando la anéc
dot~ baya terminado, sin final ni
moraleja".

Nuestro Oficio
(Viene de la pág. 4)

Detallcs de tan poca importanci¡:
romo el' ancho de la columna de

'periódico corriente y el tamaño del
tipo. afeotan profundamentc el csti
10 del e.crilor. Estos f~ctores le
Impiden, pongo por caso, escribir
'párrafos que sobrepasen seis líneas
de cuartiJIa corriente a máquina.

Siemprc recuerdo en este particu
lar los dias en .que estaba a c~rgo

de la redacción de La Democracia.
La esc.osez de materiales imponí::

'sev:ras normas de estilo periodls
\ico. En una ocasión et jete de
taner reohazó un editorial por la
muy scncilla razón dc quc tenia
muchas ';es. y el magazin de la
?inotiyO sólo contaba con seis. De
ahi en ad:]anle la escasez de est"
letra Impuro una regla de estilo pe
fiodis.tico~ usarla lo menos posible.

Innumerables divergencias entre
10 Ji tel'ato y lo periodi!;tico podría~

'afiadir altura a 1:1 gran muralla en
trc el arle y el oCicio. Entiendo que
con bs dichas b"stan p3J;a. señalar
uña [ronter", Pero es necesario aña
dir una más. de importancia extra
·ordinaria.

Hay que establecer bi"n clara
menle que el periodista propiúmen·
te dichu, en tonto lo es, no tiene

.la más escas;! preocupación artls
tica. 'LaS palabras que siguen ex
pre$an con absoluta claridrd sus
objetivo.:

Desde el advenimiento del do~
tor Osuna a Puerto· Rico. proceden
te de una universidad norteña, co
rncnzáronse los cursos de exten
s:órt univerribria. Pero estos ~ll"
1l0S. ofreddos en la misma 'uni
versidañ 10< sáb?dos. o durante las
tardes de los días laborables. no El Presidente Roosevelt ha en-

. latj"f,,~hn plenamente lns nece.~i viada al señor Sumner We11s a girar
dades de los m3estros. Debido a una visita por las principales capit:l'
Due, por I"'ás d~ veinticin~o a;;os. el les de Europa. El propósito del ...ia·
'sist-ma ele exémenes ofrecido pUl' je se mantiene en secreto.
el Depcr tal1""nto <'le Instrucción De acuerdo con el Presidente. el
habia sid" el m,,~io princi"al p;¡ra señor Wells, después de girar U;'la
la con~e·i~" <'e l'cencia~ de ma~s· visita a las capitales 'de Europa. 1)0

tros. y d?"ido a nue la escuela' drá rendir un informe de la situ~·
normll habb estad" tunci6p-ndo ción en aquel continente. El envio
.por ,.,.,ucJ·~~ ?l,ns, ,ex;otian en Puer d<. We11s complementa el nombra.
lo Rico dos clases de maestros: miento de Myron Taylor, hecho hac.'

algún tiempo, como embajador per
sonal del Presidente ante el Vatica
no. A;>arentemente EE. UU. se está
preparando para ser la nación que.
una vez parada la guerra y el ca"s.
tomé la iniciativa para la recons-

tos cursos de extension en las Uni
versidades americ~",as.

(N. de R. Conllénsamos a
cQntinuaciún el d1scurso pro
nunciado por el prof"sor llo
sario el miércoles 14 de fe-

, brero•. ante la Asociación Pro
Educación de Adultos.)

Neoosidad Social:

, Al discutir el problem3 de la edu
cac:ón de a:lultos, es ineludible na·
I:er ref"ren~ia a los cursos de ex
'tensión universitaria. Estos cursos
Uem:n una neeesi::ad vital de ..1n~
clase de personal que merecen la
atención p:ferente de la comuni
aad. Me refiero .. las personas. qu!"!.
poseyendo elevado talento, no hail
&enido la oportunidad de realizar
estudios universitarios.

Las universidades del . Norte. a
pesar de que 3.llá alcanzan directa.
mente una mayor proporción de la
juventud que a la que llega nuestra

....-univP:s.idad puertorriqueña. no nat!
sido remisas en el establecimienlo
de cu;c.os de cxtensión. La Univer.
sidad de Chic2go ~reó. en 1892, un
departamento par3. este fin. brin·
dando asi saludable estimulo a ,a
juventud abundante en tclento y
escasa en recursos económicos. Su
catalogo de cursos de exten~ión

comprende 35 departamentos des
de antropología h:lsta zoología. En
lre variedad tan notable de asi,::-

. naturas, el estudiante puede, tomar
'. distancia. cualquier curso desea:
do. bien se trate de astrono~ia o 1\
sánscrito; encot!omia O hebreo, filo
~ofía o botánica.

La extens.iiill universitaria
t Puerto Rico:-

GALLICUS 2.



.DEPORTES :LA TORRE

Colegiales
Sil EqUIpo
D¿, PI~ta Y

Preparan
"Varsity"
Campo

EQUIPO INSU'LA R DE 'BALONCESTO
INCLUYE A TRES UNrVERSIT ARIOS

'Resultó Un 'Exítv 'El
.1t'ield Da.y Vd La
t:. cue,a ~up riOL

Miércoles 28
Dia Argentino . .

Biftec guisado.a la Argentina
Arroz blanco
Tortitas de harina Bueuos
Aires
Manzana Freca

Especial
Ensalada de 'pollo a la
Argentina
Soufle de maíz

Jueves

MENUS DE LA SEMANA

SALON
DE

CAFE

Pastelillos
Arroz guisndo con garb:lIl%OS
Remolaehns
Dulce de ciruelas

Especial
Huevos a la Flamenca· •

" "iertJes
Serenata
Ensalada 'de tomate
Pudín de pan COIl coco

Especial
Ensalada de frutas
Emparedado de queso
Calabaza majada al horno

SálJado
Challotes reHenos
Arroz
Habichuelas
Ensalnda de lechu":l
Pan Manteq~illa
Dulce de lechoza

Lunes
Cocktail de frutas
Jamón "Barbecued"
(eon- jugo :le piña)
Papas 'Iscalloped" (con h
crema al horno)
HeL'ldo tIC' frutas

Esnedal
Club Sandwich
Sopa de crema de 'zannhor::!.~

con Bocadj)](>s cnlientes
Mutes

Jugo de china
Empan::das tic pl:'1tano
Ensalada mixtn
Dulce de toronja con 'lu('So

Es!,e:íal

1
, Habichuelas .ier'l1l:s a

la crCIll:l

I~~.u~._._. _

Tal como se habla' anunciado '7
con mayor brihantez que en mu
chos :anos anteriores, la ~~cue;a Su
perior ee:ebró su noveno }'ield Da)"
anual el miérCOles pasacio.

Desde el lunes en la matlana, to
do era bullicio en nuestra Alta :!::S.
cuela, y se notaba en el am.ie.,W
una encant~c.ora rivaiLa:t' <Jepor
Uva. Los estu::'iantes do:! l~s disLln·
tos ailos, vetan en 'u c.ace un segl1
ro gan3dor, y asi lo pregonaban a
los cuatro vientos.

A las cuatro de la tarde del lu
nes se inició el fe3tival deportivo
con la clásica carrera de papas pa
ra las niñas, segu ida por el 'fIl'O
Libre y el Lev:lntamiento de Pe,¡os
para los varones.

Al finalizar el día los "frescos".
muy frescamente, le habían fa. ledo
el respeto.a sus compañeroS' de lCS

otros años y se mantenían al fnn
te. El martes se continuaron los
eventos, y el Festival tuvo su c:..ul
minaeión el m:éreoles en el Esta--·
dio Atlético de la Universidad.

Los "seniors" que a decir de Jos
frescos hablan brillado por SU su
sencia en los eventos nnteriores.
haciendo buena su promesa carg.1
ron con la mnyoria de los honoreos,
ganando el.Field Day con una an?
tación arrolladora.·

Jacinto Nevares, el atleta cum"re
de la Escuela Superior, v21lció en ....
los eventDs del Penthalon y Pere.ra
ganó la Medalla Persev~ran'.:;).

Martín, de los S~nlors. tenia bntas
cintas y medallas sobre el pecho,
que estuvo tentado de so:icitnr tin
ayudante para que le cargara los.
trofeos.

Entre los "eheers" de los ganado
res y .Ias felicitaciones de los pcr
dedores tcnninó el fe.~tival, .ponien
do cada uno gran interés cn SI!Pe
rarse el año entrante.

de Carmen' Cintrón Garcia
l\luñoz Rivera 61, frente al
Banco Popular - Te!. 274.
Permanentes y Peinados,

UNIVERSITY BEAUTY
SALON

LAUNDRY
de JUAN nOMAN

Tel. 212 - Calle Arsuaga 76,
RlO PIEDRAS

Se1"\·ieio. esmero y ~aran1ia

absoluta.

JUAN'S BARRER SHOP

El jueves por la noche a las. nu~-.
ve más 'o menos el 'Vapor Cuba ~.1

'mó su 'Proa 'por 'el canal del Morro
llevando una vez más a bordo •.In:"

digna representación borinqueña.
que va P. la Patria de Marti a defell
del' 1rente a .nuestros hermanos en
~ raza' el Troleo Mariné, que eou·
.juistara en·Puerto Rico frente a la
~elección Cubana que nos visitó el
3ño pasado-o ..

Entre estos gladiadores depor~l

vos puertorriqueños la Universidad
.:>stenta una legítllIla representacJó.'l
en las persoIl3s de Tití Piñeiro, .l'e
dro J. Prados y Raúl Alvarez.

'La labol de estos compañeros en
la gestión deportiva a que se en·
"aminan es doble, pues no sólo tia·
nen un<:- responsabilidad eontrajdn
con toda Th fanatíeada insular, sino
que asimismo llevan sobre sus
hombros la gran responsabilidad de
representar en CUDa a nuestra
Un:versidad.

Estamos completamente seguros,
que su gestión en pro de Puer\..)
Hico y la Universid"d será llena
da a perIeeción. Raúl Alvarez, Ti
tí Piñero y Pedro J. 'Prado. nos
han dndo pruebas irrefutables oe
su sportsmnnship y su competencia
limpia y caballerosa en el deporte.

Exito desenmos 11 los compañeros
que se ausentan y esperarnos regre
sen a Puerto Rico vencedores y eu
posesión una vez más del Trofzo
Mariné, que conquistaran en una ga
llarda lucha frente a nuestros ber.
manos cubanosl

. Frente al Teatro "'larH

Servioio al estudiando y público
en general.

Está 1\1uy Reñido El
Campeonato De 'Ten'is
De Tercera Clase

E N "L A T O R .R E"
su :munclo recorre tOI1:\ la l,la,

COIl les estudiantes.
COllsu:te a nuestro

Director Financicro.

DR. MIGUEL A.
.P-~STRANA .

DENTISTA

Muñbz Rivera !'oiúm. 31

Río I'lellrns, P. p_

LA COMERCIAL lNC.
FERRETERlA

Antes de hacer su compra visi
tenos en José de Diego No. 7,

Río Piedras.
CARLOS' UBIRA:I -Gerente.

RIO PIEDRAS SCHOOL
. SUPPI,y

de EIIULIO ESCALERA, Jr.
Frente a Artes y Oficios

Efectos Escolares - Mantecados,
Dulces, Etc.

LA CHAMPION

de A. MALDO~ADO

en De Diego Esq,- Brumb'!-u::h

Zapatos del País y Reparaciones

.F.A ~ M A e 1 A DEL 5 & 10 5 & 10
e A R M E-N LOS .MUCHACHOS

Ledo. 'R8móD VlJá l\fayo & Co.' Descarles- ~moutte Co.
Muñoz Rivera '5 - Tel. 43 De Diego No. 9

Río Piedras. Río Pi~dras, P. R.
Agentes de ~odak. Do~dc su <linero le rinde más.

PREFERIDOS DEL ESTUDIANTADO:

--------- ._----------------------

tan.anes como de los C1ark Gables,
estas justas habrán de probar una
vez más que SOD una de lns fuentes
de donde salen los mejores atletns
de la isla. En estos dias Salvador V.
Caro ha venido a ver practicar a
sus ntletas. Caro nunCa se olvida de
ellos. Entre los cartelones de pro
paganda que hay en el Colegio dos
fueron prepnrados por Cnro.

Prado Lleva A Cuba
Una MIsión De La
Asociación' Atlética

(Nota de la Sociedad Atlética)

En el vapor Cuba emb"reó rum
bo a Cuba nuestro compañero Pe
dro Ismael 'Prndo, secretario de es
ta Sociedad. El compañero Prado
ostenta nuestra representación Iret'
te a las llltns personaHdndes
deportivas de aquella Isla, y
lleva la encomienda de estrechn~

aún más lns relaciones depo\·ti ;ras
y culturales entre los cstudi3nie.;
de la Universidna de la Habana Se está celebrnndo el campeon;:to
y la nuC'stra. intrarnllral de tennis Clase C, entre

La Sociedad Atlética desde el los princ;piantes interesados en el
año pasado viene haciendo gestio dC'portc de los elegantes.
nes p"ra ver si es factible conseguir Considerando que este es un tor
que seamos visitndos por equip,)s neo en el q. compiten 40 alumnos na
de la UnÍ\'('l"sidad de la Habana y a da de cxtraJ10 tendría que surgiera
la vez haccr posible un interenmblo un ganador inesperado. Por lo que
.deportivo entre estas dos entidade. hemos visto jugar hnsta la fe"ha
que lleve a un mejoramiento en creemos que, a menos que apa;ez:
nuestrns relacionC's deportivas. ca un "dnrk horse". el campeonato

se quedará entre Lind Alíaro o
Fuentes bastante confiables, n~s La Soe;edad AUéUca aprovecha Piovanetti. Desde lueg~, hay que

comunican que Don .Erasto Alfaro, también la oportunidad para des tener muy en cuenta a Harry Htes
se inscribirá eti el maratón atlético pedir en nombre del estudiantado a tand, a José Morales y a Venegas
que se correrá en Mayo. Don Er;:s- Jos compañeros Titi Piñeiro, y Raúl pues éstos pueden hacerle pasa~
tD. participará en la carrera seere- Alv3rez, columnas fuertes de nue;;- un susto a cualquiera.
tarial, para la que s u e n antro equipo de. baloncesto. quien~s Esta semann empiez:¡ el segundo
como candidatos seguros, Don Ar- forman parte de ]a selección puer· round y la semana entrnnte en-

torriqueña. trar 1
mando Saavedra. Don Héetor Qui- I~================e~m~o~s=ªeªn~o~s~.~.q~u~ar~t~e~r~fi~n~a1J~S~"~.ñones y el Sr_" Maurás. íI

Toda vez que el señor AlIaro ·es
corredor semi-fondista tiene grnn
oportunidad. pero no hay que olvi
dar. que don Héctor Quiñones es
un saltador de pértig3. que Don
Armando. Saavedra es corredor de
400 metros y que el Sr. Maurás se
está entrenando en silencio bajo la
hábil dirección de 1I1enor Rodrí
guez.

Poco a poco la carrera marato"
nista 3tlética se va· poblando, Y la
misma promete ser sensacional.
Todavía no Se han cotizado npues
taso pero se espera que las mism:ls
sean muy cerradas. Allá veremo:>
quien r:sulta vene'edor'y se lleva'
el bonito p~: gomina donoe s~ le
declare ~Secretalio de h Socied:ltl
Atlética de Nuestra Alma Maler".

Aunque parezca un ctnismo, los ti
radores de jabalina se han declara
do dueños de una gran mayorin
de los afectos femeninos, y se nota
un gran desprecio por los tiradore3
de pesa. Casi estoy tentado de in
gresar en el lp.nzamiento del palillo
pnra ver si consigo algunos de .esos
afectos. -

El hUnder tbe Trees" publicndo
la semIDa pa"sada trae un error d~

tul~o que nos npresnr3mos n eoree
eir. Donde decla "que' dicho sen
de paso, destrozó a Administración
Comercinl el otro dla", debió de~lr

"que <1~eho sea de .paso, destrozo
.'\dministración Comercial el otr(>
ah".

Lnmcntamos el error.
nédor R. Monat:lls.

No hay que dudar pues, que con
tanto interés, tanto de parte de l·)s

El activo Presidente de la Socie
dad Atlética del Colegio de Agri
CUltura ). Ar~zs Mecánicas, José
Carlos (Che) Mangual, está mUj' o·
cupacio en estos dias COn la prepa
ración de los atletas del COleg1o .que
van a tomar pnrte en las justas de
pista y campo a celebrarse pronto
en Mayagüez. Che Carios esta dan.
do una buena prueba de lo mucho
que quicre a su Alma Máter y es
pecialmente a sus atletas. No hay
que duciar pues. que después de tan
hábil preparación. los atletas del
Colegio lucirán como estrelJns en
las próximns competencias.

Trps dcstacauos atlet.'lS de la Uni-+.------------
vffsidad de Puerto Rico forman par
te del equipo de baloncesto puerto
rriqueño que embarcó la semana
pasada en cl vapor Cuba, para cele
brar una serie de baloncesto en La
Habana. En la delegación boricua
van los jóvenes Pedro Ismacl Pra
do, secretario de la Sociedad Atlé
tic~. de la Universidad de Puerto
Rico, Raúl Alvarez y Berpardo· Pi
ñero. '

El 'señor Cosme S. Beitia, 'director
atlético de la Universidad de Puer
to ltico, envía un mensaje, por me
dio del joven Prado, al director de
deportes de la Universidad de La
Habana, que hace hincapié sobre
hel deseo de estrechar las relacioncs
culturales y de otra índole entre la
Universidad de Puerto Rico y la
de La Habana".

Según nos informa el .señor Bei
tia, Pedro Ismael Prado, quien en
cabeza la delegación universitaria,
estudiará la posibiliuad y conve
niencia de celebrar, tanto en Puer
to Rico como en Cuba, una serie
de competencias en las actividades
'atléticas que se practican en ambas
instituciones.

"Lo importante", comenta el se-
Vuelven a apdrecer los Tres Mos- ñor Be;tia, hes crear el deseo pa:'a

queteros del Colegio. Cuandb Antuo la celebración de las competencias.
lio Pietri era Presidente de la Socie- Mi mayor deseo es que cristalicen
da. Atlética hicimos un comentario pronto en realidad las gestiones que
iglJal, poniendo a Raúl Torres, Juan hpmos encomendado al joven Pra
Rafael Palmer y Pepito Martinez er - do, secretario dc nuestra Sociedad
mo los tres mosqueteros y a Pietri Atlética".

=olo~'~.~~a~~~qU~~~o:ñ~agc.:~:1--------------
rres, Juan R. Palmer y Sievens. Pa
ra el puesto de D'Artagnan hay va
rios aspirantes que esperamos de
muestren en el "Field Day" cuál
merece llevar ese nombre. Enton
ces completaremos ese cuarteto co
legial ~'a famoso.

y ya que niego rumores, aprovo.
cho la oportunidad, para decir en
láticarnente, que yo no pienso co·
rrer para Presidente de la Soc1ed::1
Atlética, por cuestiones técnicas y
personalcs. Aquellos que estabau
haciendo campaña adversa a mí,
muy bien pueden rectificar y de-
jarme en paz. .

El Presicicnte de la Sociedad
Atlética Don Wit.liam Oscar Sant:l
na Maíz nos autoriza 3 negar ro
tun:iameme los rumores que cir
cu.an al efecto de que él piensa
postularse para un tercer términv.
Es la opiniun del co;npalÍero ::>3n
tana que la nave :ülética debe tener
un nuevo timonel. Nosotros espe..
ramos que, pnra bien del deporte,
se la siga encauzando por la mi~

ma ruta que lleva el actual presi
dente, no se:l que por cambiar de
rumbo la nave yaya a cncal!arsói!.

En el C...;egio de Agricultura ya
paliemos ver uno que otro corrillo
de estudiantes qpmancio sobre el
poaible resultado av las compe
tencias de' pista y campo. Sabido ~s

que los co.egiales por su alma ma
ter van hasta el fin del mundo. Has
ta el momento que escribimos es
tas notas no hay uno solo que le dé
probabililiacies a los Colegios de
Río Piedras. Opinan los e01eginles
que aqui no hay el cuento de q. la
pelota es redonda y sí se coniia en
]a habilidad de ca<la atleta, que bas
1antes tenemos por Mayngüez.

Negociantes Imponen
Respeto A Todos Sus
Rivales En Softbol

Se viene jugando con gran ent'J
.6iasmo entre los distintos eqUipos
el campeonato de soflbol intramu··
ral que auspicia la Soeiednd AUét;·
ca y que dirige el competentlsimo
Sr. Seda. .'
H3~:: la fecha. los equipos de Ad

'Jn.i1Y",":;¡::6;, Cl ner:bl, q:le co
mandan 103 Sres. ·Boschetti y Lara
cuente, y Hosto~, que coman1a Mc
nor Rodrlguez, parecen ser los lI'lás Se prepara una sorpresa al estu
probables aspirantes'a triunfal' en diantado como parte de la celebra
la ron1a de los ganadorcs. . ci.ón del Aniversario de la Uni'ver-

En la segu!lda parle del.cnmpeo- sidad. E~té pendiente de los Tr.
nnto, so.n muchos lfl~ "nUJnOS can I blonp.s de Edictos, pnra que se en-
oportumdad, pues "U. H: S .• "E,,·· . •
perirnent!ll", ",.tI Science". "Artes y tere.
CienriasH

..., "Farmacia" están mts
ql'e fuertes.

l.o<; ll!\ien1orcs" y los "Premedics"
se c1iminaron rápidamente

Par:! c~'L:1. sPTnna se nnuncian jtlc
J!r.s enlre "A1I Sc:t'ncc" v "Arte, v
r:!~,...... j"'c;n. "Ho;"tl)s~' y uE:hr~ación".

y "UHS" y "E-:l)crimcnt"l". Po-

~~r~sP~~,~,,~7ev~~..t~e~~h~;'~:lt:a;,1~:
f-~~ o cuatro equi¡;.o~ con (>pei6" i)
trapo. • '

¡¡Desde El P.~~.?ReM~.!he Tleesll

..:
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" 8 LA TORRE

~u~~rd~abe ",ue yo soy el Bar6n
a1""ien ~ •• SI ~ o me enterase de
1" .ue no sabe Que yo <JY

e Bar6n, yo irIa a visitarlo y 'me
~e ~reoentaria cor. to<!a mi Ino1um~n
_\r 3,,~~ Ir."no: Pca n1'C l'c:an lt)S ...,1.
~f:C'0Ier. dur¡ont~ los d[as de 1;'1
do ~ln, en la Universidad. Pero. t()

m\1n:lo me conoce Tnño el
mur'''') S¡oh~ "'uc el ~'r,l;'1 ~" Cardi...
es pues el FlIr?ll de Cardi,

EL BAltON DE CARDL

¡',

Hoy llcga ,a San Juan en el '!a·
por "Coamo". procedente de la Re.',
públ;ca AJominicana. don AlfrfQo
MatiJlla Jimeno. doctor en derecho
de la Universidad Central de Mol'
drid, exprofesor del mismo, c~nlrolo .
secretario ejecutivo de la Socleda:1 ,
Francisco Vitorla, ;fe Madrid. Y nc- :
tualrnente director de los curs?S de .
perecho dipl6mátlc? en la Umver~l
dad de Santo Dommgo.

El doctor MatiJla colabor? con
Federico Garcla Lorca Y Ale¡anoro
Ca<ona cn el movimiento renovador
del teatro español. También se ha
destacado como critico musical.

Viene a Puerto Rico el. D~. ~a
tilla respondiendo a una inVitaCión
d~1 Atoneo puertorriqueño. el Cole
gio de 'Abogados Y la Asociacl6n 0lI ,
Mujeres Gr3duadas. Durante su per
manencia en la isla dictará var:as,
conferencias sobre temas de su es- ,
pecialidad.

La primcra de estas conferencias
se llevará ::. cabo mañana a Jo.s
ocho y media de la noche en el Ate
neo. Versará sobre L .. An~tla Ro
mántica del Si¡:lo x..~

<Viene de la página 1)
te adulter¡¡das. Freda Kirchwey
contestó en la afirmativa'
"Esta~d? como está ei recuedo

de l~ ulltma guerra aún vivo. y
cons! lerando que en el exteri.>r
cr~en a los americanos capaces ele
asmlilar ingénuamente la pro:y,¡
gz~da, el pue?lo de Estados Uni60s
esta sobre avISO a no depars'2 cog~r
de nuevo, y se : 'antiene remiso !l

a.ceptar todo lo, que pueda ser cali
fIcado de propaganda "

"L? falta de confia~za en los ex
tranJeros, el temor a enfrentarse
con cualquier cosa etUe parez'~
acercarnos a h lucha, ha dadD
lug~r a que el pueblo le ponga a
caSi todo el sambenito de la propa.
gand::....

'Freda Kirchwey y Evans Cla-k
hablaron e~ lunes por la noche '''1
t4te~,:o U:T",I,:er~i1ario. en el sa,ón

1 edIfICIO Stehl. La Directora
de ~he Natlon disertó sobre lo~
!!rob,ema~ de una revista liberal
l,:depcndIent,e COll"o la que ella di
rige, y el Sr. Clark extlUc6 11'!
proyectos del Comité Interameri.
cano para el fomento de las relacio.
n('~ muolca'es.
L~s di<Hnguldo~ v'sltantes reto'"

~~_ran a F~t~..os Unid()s el,pr6x.irnD
. ne:, ~ete"lénlion dé paso en la
Repubhca Dominicana.

La Directora De..

Gigante Pubhca ...
(Viene de la página 6)

mi' _hachos a las teorias de la na·
vegaci6n. olvidando "Just!niano" 'T
la "Filosofla del Derecho': que mas
tarde los harán volar en alas <!o
la oratoria a los pináculos de la
fama, y con qué diligencia- y ('s
m~ro se afanan los universitar:os
en adueñarse de los "espacios eté
reos del Sciíor", como diría un COlll·

pañero creyente en las doctrinas de.
Allan Kardec .• ,1

Muestran los estudiantes una cu
riosidad insaciable. y un deseo de
aprenderlo todo y averiguarlo tudD·
en el menor tiempo posible, que es
lamentable, ya que la navegación
aérea es como las bebidas alcohóli~

cas, que sólo mejora con el trans
curso del tiempo. s:endo casi impo
sible apresurar la mis-na. máxi'lla
que a diario repiten a los estudian
t25 sus pncientes instructorcs, ~ur.
tidos ya en esto de la enseñanza.
pues puede decirse sin temor a eXa
g.craeiones, que un setenticineo por
ciento de los C,!ue aetu~lmente vo:a
mos en Puerto R:co procedemos <!e
la Borinquen Flying School, y >o.
mos producto de la pacicncia y del
celo de Earl L. Moore.

Caras Nuevas Y...
<Viene- de la' pág. 4)

Para Jerminar su epistola, el ami
1:0 Angel Luis López de Victor.3
LUgO. ~e formula una pregúnta:
¿No seria más eonvlmiente que su
columna apareciera firmada por su
non;,~re y no bajo un pseudól>':
:no. '" La pregunta no s~ pue<i~
contestar con un monosílabo; de nin
;:una manera... Creo, en primer
.ugar. qt:e yo soy seeund3rio a :lli
COlUmna ante los ojos de los que
gustan de, mi eo.unma, En segundo
luga~. OpInO que ~¡ lector vé ~Jn

más mterés 10 que escribe el BarGn
de Cardi que lo que escriba y tir
me yo... ,Y en tercer t~rmino. consi
dero que mi pseud6nimo es baso
tante s;mpático en estos tiem", s
de tronos que se dernunban, ;;,~.
narquia~ que desaparecen y gru
pos socI~les y "fraternidades',' en
~~:adencla... Ante todo el descré.
Olto de esas instituciones di .. 'an
gre azul", mI B~r6n de Cardi r~sul
ta una burla ,más a la farsa de los
tontos...

. Pero no considere mi buen ami"o
de Victoria .~ug.o esas razones....re
voy a permitir plantearle un3 Oe
más peso y más sencilla. Se trata
de la popularidad de esa ~;rms.:
en el campus de la Universidad lci.
do ~l mundo sabe que soy yo el
Baron de Cardi. Sabe todo el mu~~
do que desde hace aiios v'n'so
"machacando" sobre los mismos' p~o
blemas en forma distinta de aCller
do con el ambiente. pe~o con .a
misma honradez y con la mis:na
franqueza. Sab~ to::1o el mundo ~'le
soy YO el autor de "r.aras Nue"a
y Caras Viejas..... ¿Para qué ;:~~
mar entonces:... 1,-

Es más, yo le aconsejaría a mi
nucv~ co~pañero Angel Luis L6pez
de VIctOria Lugo que se buscar
un pseud6nim:>. :nás breve que S'~
nomb~e. Sería n''!. ve'ltai'l.· No
p.astarla t~nta, tinta al 'firmar
Por~ue. la verdad. ¡Yo supongo qU~
este vate nunca firm~rá los ta',,_
gramas!. ••. Es una tragedin te-~¿r
un nombr~ tan largo. aunque a -nI
me han dIcho que cU~nto más lar
go un nombre m3s ilustre es su
!lr"~edencla,••
y~ cOrrlnlaeerla al am'!o Ctue me

('s~r¡be. Yo, 111't"'r,rl" mi (';.T'''''''n~.

pero, no' vale la pena. Todo el

El placer aaicional que
se logra con los Chesterfields
es inconfundible. -

Como con/secuencia aesu
combinaoión precisa de los
mejores tabacos en el mundo
para cigarrillos, los Chester
fields proporcionan una fuma
'da más fresca, de mejor sabor
y, en definitivo, más suave.

No puede comprarse cigarrillo mejor

bÍJlr¡bli,dores.- R: Santaella & Bro. Inc.:-A. J. Tristani. S......en e:. Sua

PI
----------1 Discurso Del Profesor Hoy Llega El Doctor.'aceres Gelllelos' deO} Don José C. Rosario Matilla A Dictar.

(Continuación de la página 6) Varias ConferencIas

eh f
· Id 1 . miento de los cursos de extensiónester le o 'son ~~~ersitaria extramuros en el año

Pero necesidades económicas

~
más inmediatas, unidas a cierto con

-dt ~
servadorismo de la Universida'1.
privaron a nuestro pueblo de este

~'A ~ ~
esencial servicio.

7111 Confiamos. que dentro de algún

,
tlempo, la Universidad pueda abrir
sus puertas. no sólo a los maestros

Sl
distantes, si no a todos los adulto~

~ ti
con capacidad suficiente para rea·

U~lJ.
· ~. ~~ 1/", lizar estudios colegiales, y sin lo~medios eéonómicos para asistir per-

sonalmente a las aulas.

MtCjrJ· ~J;a0ar' S~;:~~:i~~'·de la página 6). ésta era excesiva. Cuando 'empezó
, la presenté guerra, el gobierno :l:¡-

.

' ,cionalizó los ,ferrocarriles para avi-
tal' otra cuenta. Sin embargo, la
semana pas¡¡da el Minitft'o ce
Transportación anunció que el pro
medio de ganancias que el ·gobie!'·
no pagará a las compañías será al
rededOr 'de ciento sesenta mil1on~s
de dólares por all0. El periódl~)

"Daily Express". comparan:lo los
hechos cn el presente y en el "a,
sado d ¡jo: "Todo se resuelve e!l
que el gobierno da. y los ferrocll'
rriles cogen, ¿Y quién no recibe
nada? El Públlco,"

La sem:ma pr6xima p~.sada la Cá
mara de Diputaos celebró su p"l
mera sesi6n secreta desdc que e,n
pczó la ¡(Uerra , Después de 3~ ho
ras, la Cámara abrió sus puertas al
público, Se iba a votar una mocil,"
de confianza, si la Cámara sosteni:l
o n6 la con:lucta,de la guerra.por
el Pr:mer Ministro, El resultad", ~~

la vobci6n fué 534 a O en favor de
Daladier. Hay una sola interpreta·
ci6n que dar al resultado, Que cn
Francia no hay disidencios ante el
conflicto. ya que se mantiene unida
élnte el enemip'o. yo Que pien~":'I con...
tinuar peleando hasta venccrlo.

,


