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113ce Poeo Sanromii Era ti"
Estllllhmle,

"!':" cuant,. al ~r. Sanromú h,,-v
<tut.' uC'cir ()ue' ~r,",('ías n una diU...

(c;"ll\tlrlú~ f'r, b r.ógin, '1\

teligiblc sólo a medias para los fas
cinad('s espectadores, todo ello tan
rúpldo ~. "lus¡,'o que por eompara
ci6n hace ,,"entir tor[.es a los demás",

"Puede' decirse que en música da
esta clase. lCollSsevilzky, la orques
ta y Sanromá son Ú1ÚCOS. Gron pd
te del secreto de esta clase de com··
posiciones se perderá cuando e~l(ll

se separen o dejcn de cooperar en·
tre si."

Pre~mbulo y Gavota." .~1. Scar.
l..tU. <De un manuscrito inédito del
Conservatorio de Nápoles)

Fuga y Bourree (para laúd) •• ,1
S. Bach.

MinueÚ> ••• " .•Schubert
Canzonettta.. ,., .Mendelssohn

Sonatina (dedicada Il A. Sego.
vía) . . . .. Manuel Ponce.

Nocturno (dedicado a A. Sega
via) •.. Moreno- Torraba.
. Danza en sol.., .... Gran2dos.

Leyenda .. , .. Albénlz.

Chacona
17061.

Preludio y Alle.grettC' .••• Fernaa
do Sor (1778-1838).

Minuelo. dedicado a A. SegD
via). . .. M. Castelnuvo. Tfdesco.

Tarantella (Dedicado a A. Sego
\'ial .... M. Castelnuvo· Tedesco

Continúa El Trabajo
De La Bibliografía

Puertorriqueña
El Departamento de Estudios

Hispánicos de la Universidad de
Puerto Rico contin'mrá los traba
jos bibliográfic0s de Literatura·
pu~rtorriqueña que realizaba con
tanta devoción el Dr. Antonio S,
Pcdreira. Así nos informa la doc
tora Concha Mcléndez; Directora
del Departomento de Estudíos His.
pánicos.

"Estos trabajos incluirán la pu.
blicación en los primeros días dG
enero de cada año, de la bibliogra
fía- completa hasta donde sea po
sible- al' los líbros de autorCJI
puertorriqueuos publicados en Pto.
Rico y el extranjero durante el
año.

"La bibliografia de 1939 quedó
trunca por la mucrte del Dr. Pe'
dreira.. pero queremos publicarla
aunque sea Con un poco de re·
tr~so."

Por tanto se ruega a los autorea
puertorriqueños que hayan publl
é¡,do libros o folletos en 1939 y que
11(\ los hayan enviado aún a la DI.
rectora del Departamento de Estu
dios Hispánicos. Dra. Concha Me
léndez. que los manden a su di
recci6Jl. Universidad de Puerto
Rico, Río Piedras.

Anilrés

Andrés Segovia' Debuta
Hoy··En La Universidad

Esta noche, a las ocho V media
dc' la noche, subirá ni esceoHlo del
lluevo Audilorium el incomparable
guitnrrista español Andrés Segovla,
pura ejecutar un concierto ante el
fstudiantado ). el claustro de la
Universidad de Puerto Rico. Con
(".;te brillante acto se Inaugura el

~ programa de actividades SQcial~

ciei Eegundo semcstre.
En el concierto de: esta lIoche Se

g(,vía ejecutará el siguiente progra·
rrla;

UEl cICapricciu'} fué ej~cutado por
primera "ez en Estados Unidos por
los mismos artistas de a~·er. el 7
de febrero de 1931. Por desgracia
para mí, esta fecha coincídió con
la del estreno de una opera nor·
teamericana, el "Peter Ibbetson" de
DeeID" Táylor."

"Uno se . preguntabu, a medida
que este juguet6n enredo \ music31
iba del director a la orq tiesta y el
pianista, ~. de instrümento a :ns·
mento: ¿Cómo podrian hacerlo?
¡,Mediante qué consumada hablll·
dad o qué inspirado malab3rismo
pueden los músicos modprDo, di"er
tlrse y complementars~ entre si
tan mara\;l!osamentc? El COnE'j0 sal
l:l en el sombrero. ~ el sombrero
está \·nelo. Un súbito y aterradÍJr
alboroto- el expectarlor sobrecogido
sc I'¡;elve- pe'ro no h~~' nada a11l
e"ceplo algunas pec¡uei'ias nr, las do
bles, muv. dulces mt1\' tímidas. que
el Sr. S:mrorr.{¡ lana al aire tan
Inocentemente C0:110 ~, no t.uI·leran
importancia par2 na,he. El nillnls
ta nI sIquiera mira 1\1 públl~:), est~
egUando sus garras r o1:>sel'\'ando
amablemente al dircctor. ron quIen
está jUl(nndo al escnnelcr".

"1:'1.16 l1n~ especip ('ro C":1"«"'l ::~c·¡'ln

['nlrr3c1~ rntre un ~l'l'r{\ do nr.r~o·

nos Jnuy int('1igcy.ff·~ en.' hebl:in
\\.nl\ especie de i~in:"".1n P¡'("I;';C', Ir,·

dedica toda una columna a comen·
tar el grandioso éxito obtenido por
nuestro compatriota.

Traducimos aquí algunos de los
párrafos de la cr6nica:

"La sensaci6n del concierto ofre
cido por el Dr. Sergei Koussevitzky
~' la Orquesta Sinfónica de Boston
ayer por la tarde en el C3rnegie
Hall fué la ejecuci6n del "Capric·
cio" para piano y orquesta de Stra
vinsky con Jesús Maria Sanromá C0

mo solísta. Entre el auditorio es·
taba el compositor, quien al ser in·
mensamente aplaudido, s:>lud6 pri
mero desde su llalco ~. lue;:o vino
al ('scenario. llcompañac1o d~l dire~

tor y del pianista".

República del Ecuador. El relevan
te trabajo escrito por el distinguido
joven catedrático de la Universid,l'l
de Puerto Rico es un3 prueba más
del hecho Innegable de: que nues·
tro primer centro docente ya fun·
clona como un centro culturallntHa
de horizontes constantemente
más amplios y contactos siempre
más fructlferos.

Jesús l\Ia Saoromá

La interpretaci6n que hiciera S:m
romá del "Capriccio" de Str¡¡vinsld
el sábado 13 dlJ. junio en el Carne
gil' Hall de Nueva York como solís
la de la Orquesta Sinf6nica de Bos·

tón dirigida por S2rgeí Kou~scvitz.,

ky, "pueo:le haber sido igualada pw
pocos p;anistss,~' superada por
ninguno", según palabras del crfll
co del "Timc", OJin Downes.

Downes, hombre parco en elogios.

dispuestos a Incorporarse a las
clases tan pronto queden t;rmi::~·

dos los nrreglos del aeropuerto de
a11l, el cual no fué aprobado de
primera intenci{m por las autorida,
des federales.

Gr;odas n gestiones del Coman
danle Andil" ante el prop;"3rlo
del aeropnerto de l\!aya,güez. Don
Alfrcdo Ramírez de Arcll'lDo. se
eslún llevando II cabo los aITeglos
(·:'tlr,i~os.

SanromáLogra Un Exito De
Crítica En Nueva York

En' Perú Publican Un
Libro Del Sr. Pattee

La Torre

Gloria J

Hay Aún Vacantes
En' El Curso De

Aviación

Llegó El Lunes _La
Dra. Antonia Sáez
En el vapor de la Porto Rico

Line que llegara el lunes por la
mañana al puerto de San Juan re·
grc.;6 a la isla la Dra. Antonia
Sáez, catedrática de Pedagogía en
esta Universidad.

La Dra. Sáez estuvo durante unos
meses gozando de merecidas va·
cacioñes en Estados Unidos. Visit6
Nueva York, Boston· y otras ciu·
dades. .

LA TORRE desca una cordial
bienvenida a la Dra. Sáez. .

baile con carácter especial, ya que
ella ha sido elegida por sus compa·
ñeras para coronar a su graciosa
majesbd Gloria 1.

Las conocidas orquestas de Don
Nacho y Mario Dumont estiln pre·
parando un programa de piezas de
ambíente del sur, tales como" Dixie
Land," el viejo "Misurl Waltiz" y
"St. Louis Blues".

Gran entusbsmo reina en el am·
biente universitario y en nuestra so·
cledad para asistir a este baile que
con tanto acierto está organizando
el dinámico Comité Pro Piano de la
U. P. R.

Todavla hay oportunIdad par:!
que 103 estudiantes interesados en
el curso de avlací6n que ofrecc' el
Departamento Militar se Incorpo
ren al mismo, según informes re
cogidos por un redactor de LA
TORRE, en la oficina del Coman·
te Andino.

Hasta la fecha hay 19 alumnos
matriculados, quedando varias pla.
zas vacantes.- a ser llenadas por
aquellos que estén dispueMos n pa
gar inmedíatamcnte los derechos
reglamentaríos al Tesorero y a CU·
brir el trabajo ren1l7.<Jdo en las
primeras clases.

La Universlda'd de Pucrto Rico,
incluyendo al Colegio de Agricul
tura y Artes .Mecánieas, tiene de
recho d uva matrlc¡;la de 30 estu·
diantcs de avlaci6n. Alrcdedor de
50 ;o1t'm::os de Ma~'r¡:iiez estan

La Universidad Católica oel Perú
acaba de publicar un valiom estu

que se exhibe ,actualmente en las vi dio por el profesor Richard Patt'!e
dríeras de Camilo Dominguez & de la Unl\'ersidad de Puerto Rico ti
Co., en San Juan. El jurado esta- tulado l\1anuel (le Olinf3 Llm't,
rá compuesto por S. M. Gloria 1, Embajador. Intelectual del Brasil.
Ia Dra. Margot Arce y Un represen' "A pesar de la opulenta bibliogm
tante de la Metro-Gold\V~'n-Mayer fla que enaltece su nomlJt'e la per-

La Srta. Edna Ménciez, Miss Uni· sonalidad de Oliveira Lima no ha
versidad, ha sido invitarla a este logrado todavia el realCe l' tJ. en

realidad es acreedora". C\.Jmenln e!
seuor Pattce. 'Al esbozar' algun~s
notas acerca de esl! cs~larecid:l
figura de la vida contemporún~a

bn,sileua, dificil es hacer dcstacJr
aquellas facetas que mejor sirven
para caracterizarla. Los des aspcc
tos que más resallan san indudable
mente su gesti6n diplomátIca y su
producción histográflca."

E:I señor Pattee, quien dislruta ac
tualmente de licencia para efectuar
un trabajo importante de acerca·
miento cultural interamerIcano en
el Departamento de Estados de EE.
UU.• es presidente honorario vitali·
c;o del Instituto Iberoamericano de
la Universidad de Puerto Rico. En
junio próximo pasado, pronunció el
discurso de clausura en los ejerel·
clos de graduaci6n de la Universi
dad Católica en Washington.

Entre las mucnas condecoracio
nes y otros honores que el señor============== I Pattee ha recibido de gobiernos la
tinoamericanos, podemos anotar la
más alta condecorael6n nacional
ecuatoriana, o sea la dél Comenda·
dor de la Orden del Mérito de la

_d_e_la_U_niversidad de Puerto R_ic_o_, !I'_1I_'é_l'c_o_le_s_3_1 de enero de 194,::.0.:.., :..--_..:.V..:.o..:.1.-.I..:..-N-úm-,--tS----3-c-en-t-a-v-oso-·

Personas Que Tienen
Cheques Por Cobrar

Un número dc estudiantes tiene
cheques pendiC'ntes de recoger en
la oficina del Subtesore: I v Con.
table de la Univcrsidad; "

Las siguientes son les personas
• que se refiere lo nnteric'l'; F.spe.
ranza Lavergne de Cueva~. Rnmo.
nHa MuflÍz. Teresa Prcsl~!llO, Cán'
dlda Cam¡x,s, ,Ramón Arre,yo To.
rres y nosa H. de Jesús.

Estos r.!umnos deben pa5ar a re.
('('ger sus cheques cUer,l? ante3.

Riefkohl Preside
El Consejo Central
De Organizaciones

El estudiante universitario Wi·
mam Riefkohl :rué electo Presío:len
te de la Directiva del ·Consejo Cen
tral de Organízaclones Estudianti·
les," en la reuñi6n que se celebró
el pasado miércoles, 24 de enero,
en el Sal6n de Actos de la Residen
cia Carlos Matienzo.

Aceptando una gentil invitaci61)
fírmada por la Decana Srt:!. MarIa
Machln y por el Decano' Sr. José
Gueits, asístieron a la reunión dcl
míércoles los siguientes estudian·
tes: Carmen Pérez Marchand (del
Consejo Estudiantil de la Residen
cia Carlota Matlenzol; Ada Figare
lJi (Ilel Club de Economía Domésti
ca); Carmen T. Pesquera (de la
Sororidad Eta Camma Delta)' Ra·
quel Ortíz (del Grupo del Hogar
Mas6nico); Carmen B. Rola (de la
Sororidad Mu Alpha Phi); Nilda
Santana, Gracíela Bac6 y Rosa M.
Mercado (de la S H. P.); Julio
Monrolg Delgado (de la Asocíaci6n
de Estudíantes Nocturnos de Admí·
nistrací6n Comercial y de la Beta
Mu Phi>; Luís A. Monserrate (de la
Asociaci6n de Artes Industriales);
Rubén Gaztambide (de la Nu Sigmb
Beta): William Riefkohl (de'la Phi
Esta Mu): José Ral,1 Cancio (de la
Phi Sigma Alpha): Octavio Marre
ro y Gerardo Quilíones ( de la Phi
Kappa Nu): Edgardo Urrutia (del
CIrculo de Farmacia); José Trias
Monge (del CIrculo de Fil0sofia);
Guillermo Rivera (dc la Cbse Nor
mallstal; Wílliam Frontcra y Sao
muel Medlna Jr. (del C'ub Peripa
tus); Marcellno Flores (PresidE'nte
de la Clasc de Segundo Año); y
Mílton F. Rúa (Presidente de las
Clases de Tercer Año y, rcpresen
tante de h Clase de Prelegal TII.)

No asistieron los sigulentcs invl.
tados: Asoclaci6n Atlética <le Muie
res. Cervantes. Círculo de Francés,
Clasp de ..VJmin'straci6n Comercial.
Estu,Hantes Cat611cos. Pre'¡de"te de
las Cbsc" de' Cuarlo Añe. Presl·
dente 6e la" Clases do Primer ~ño,

Aso~bción Culturo! Eugenio Marfa
de Ho~les. y Estudiante~ Evangéll·
coso

(Continúa e'n h pilgIna .6\

Ya el Hotel Condado de San Juan
está relizando preparativos con mi·
ras a transformar su Terraza en una
gran casa señorial del Sur de los
Estados Unidos para el Baile y Reí
r.ado del Algod6n que tendrA lugar
allí pasado mañana viernes, 2 a be
neficio del Comité Pro Piano de la
Universio:lad.

Centenares de Scarlett O' Haras
invadirán esa noche el simpático
salón favorito de Ia sociedad puer
torriqueña, y una de ellas será es
cogida como prototipo de la román
tiea herína de Gone Wlth The Wind,
obsequiándosele por la Metro Gold
wyn Mayer con una ('opa de plata

I
.. :···ItJf·
~ ii'k~

El Comité Pro.Piano 'Celebra
Su Baile Pasado Mañana
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I LA TORRb

Cuatro Visitantes
Distinguidos

RIO PIEDRAS
SCHOOL SUPPLY

de EMIUO ESCALERA 3
Frente a Artes y Ofl:los

r
•

Efeetol Eseolar!!s • Mantecados,

Dulces, Etc.

del

Ledo. Ramón ViJá Mayo &. Co.
Moñoz Ri~era 75 • T!!I. U

Río Piedras.
Agentes de Kodak.

LA CHAMPION
• de A. MALDONADO

en De Diego Esq, Brumbau~b
zapatos del País y Reparaciones

PREF-.:RIOt.S I.EL
ESTUDIANTABO

Deca.no J. Guelfs

JUAN'S
BARBER SHOP

de Carmen Clntrón Garda
. MUiioz Rivera 61, frente al

Baneo Popular • Tel. zn.
Permanentes '3' Pelnac1os.

UNIVERSITY
BEAUTY SALON

Frente al Teatro Marti

S!!rvicio al estudiando y público
en ren!!raJ.

hay 15 o 20 estudiantes trabajando
en la limpieza del Auditorium y
en el servicio del Salón de Café. El miércoles 24 el scñor cónsul de

El inconveniente principal con Venewela. don Bernardo Suárez. y
que Se confronta el Decano Guelts su distinguida esposa visitaron la
para destinar más alumnos a esta Universidad de Puerto Rico en

también. Para aquel entonces habia clase de labores, es la falta de per- Rfo Piedras, donde fueron huéspe
una gran simpatla negativa Jlor sonal s).lpervisor. des de honor en un almueno ofre·
aquel bandolero de Dillinger, y Re 'cIdo en el Salón de Café.
hablaba mucho de él. Eso nos ins. Cómo ~e dlst~ibuyen Jos tondos. El lunes 22 por la tarde el doc-
piró. Anunciamos una comedia ti- tor Robert Morss Lovett, vice-Govel'
tulada "Dillinger ha Regresado" o Un<ls 400 estudiantes e..tán ar.· nadar de Islas Vfrgenes visitó la
"El Enemigo Público Número Uno". tualmente incluidos en las n~mlnas Universidad.
No hay la menor duda: gracias a de la NYA, que ascienden a cerca El sábado, el conocido novellst!!l
Dillinger la Farándula Bohemia tu de $4,500 mensuales. El Decano dominicano, Lic. Luis Henríque21
va "full·hollse" en su segunda fun Gueits es la persona sobre cuyos Castfllo, Juez del Tribunal de Tie
ción en el pueblo de los Palés. bombros descansa directamente la rras, y la señora de Henrit]uez Cal

Trabajamos luego, unas cuantas responsabilidad de ver que este di tillo, hacieron una tournée de lns
semanas, con Rosaura Andreu, la nero sea distribuido y utilizado de pecclón por las aulas. El viernes, el
'n1mbel'a" cubana (nacida en m· la mejor manera posible. señor Sam Gilstrap, nuevo director
jico) que .tanto gustaba a nuestro Todos los ah"s el Sr. Gueits aslg en Puerto Rico de la NYA, ful!i
público. Nosotros tres- los Inse· na a cada colegio un número de huésped de honor en un almuerzo
parables faranduleros y los "impe· plazas proporcional a su matrfcu· ofrecido en la residencia de la de.
pillables" bohemios- en combina· la. Un comité designado P<lr el De- cana Srta. Marfa E. Machín.
ción con la Chaua como cariñosa· I~=;;:;;:;;:;;:;;:~:;:;;:=;;:;;:;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;=.
mente se le llamaba en los cIrculas
de teatro, podíamos hacer cosas for
midables: comedias ,"sketcbes", y 17a
riedades. La Andreu se fué un
buen día para Sur América. y nos
quedamos otra vez solos. Hemos
sabido que hoy Rosallra triunfa con

una compañia de "variettes", y
I~===========---'1"-""':===========~hace POCo tiempo en la capital delll

Perú le hicieron un homenaje como L A U N D R Y FARMACIA
pocos.

Solos -los tres-, mareamos 1e· de JUAN ROMAN DEL CARl\iEN
chas en los ,teatros de Juncos, Na- Tel. ~1! - Calle AI1iUll~a '6,
guaba, Caguas, Humacao y. Cayey. RIO PIEDRAS'
La "tournée" !Xlr el Or1ente fué
divertida por demás. En Naguaba Servicio, esmero y ranntía
no habia quien tirara el telón, y al absoluta.
terminar una comedia,' en que los ' 11 I
tres faranduleros morfamas. en es-
cena (¡brutalidades del autor!). el
telón se mantenia en alto. Esa
1I0che, para sorpresa de todos,
Ramón Rivera, «resucitó", salió> -le
escena muy serio y tiró el t~lón..
En Caguas, en el Teatro Amparo,
a Mancho se le olvidó ponerse los
guantes negros; y salió a escena
pintado y con peluca de "negrito"
pero con sus manos blancas. Llls
cómicos nunca dan su brazo a tor
cer y Mancho pennaneció toda la
noche trabajando así, haciendo Can!
tal' que era que tenia puesto unos
guantes blancos. que el "señorito de
la casa" habla botado.

En Humacao, donde tnbajamoll
dos noches de seguido, Se desarrolló
entre el amigo y compañero y un
chico del 'palco de las aves" una
de las anécdotas más divertidas de
la Farándula Bohemia. Haclamos

(Continúa en la página 6)

C&pltulo SEpiimo

Después del debut nuestro en el
Teatro lIIuniclpal, quisimos explo
tarlo, y, en efecto, preparamos dos
funciones en la ciudad de Guaya·
ma. Trabajábamos alli dos dias se
guidos: un lunes, función comple·
ta; y al día siguiente, función com
binada con pelicula. La propagan·
da (jUC se biza en la ciudad del

.4rchibald :'>lcLelsh

-----------

McLeish Está Deseoso De Diecinueve Alumnos Se Proyecta Aumentar El
·Venir A. Puerto Rico I~~:rón~~nc~~1Jf~ Trabajo Manual En La NYA

, cano correspondiente se encarga de
en caso de que el Congreso le lleve Los CUl'S<lS de avlacl6n ~'n la Uro. Con objeto de cambiar la actitud seleccionar los alumnos que debo'!-
a cabo aqu1. versldad de Puerto Rico en Bio del estudiante promedIo bacia el rán trabajar, de acu~rdo con los re-

Se espera que la Honorable Junta Piedras empezaron el domingo 21 trabajo manual, el Decano Gueits, t s
de Sindicas rtsuelva de1initivamen- del cursante a las 10 de la mafíana. encargado de la distribución de los quisltos reglamen ano •
te en su reuni6n del próximo 15 de Asf nos Informa el comandante fondos de la "National Youth Ad· El trabajo que se realiza
febrero si va a destinar o no los Eduardo Andino, director del Depar ministration" en la Universidad,
fondos necesarios para sufragar par tamente Militar. La clase SI' reunió se propone desarrollar un Dlan. me· La Inmensa mayoría de ~(lS acogt
te de los gastos del Congreso. Pue· por segunda vez el lunes 22 a las dlante el cual se dedique un núme dos al Programa de TrabaJO ~e Es·
de decirse que de esta reunión de· 4:00 de la tarde, en el aereopuerto ro considerable de los alumnos em- tudiantes hacen labor de ~elb
pende el que el proyecto pued:l lle· de San Juan. El sefíor M<lore es pleados a la realización de ciertas bl nco" en distintas dcpendenclas Y
varse a feliz ténnino. . el instructor. tareas manuales. offcinas' de la Universidad. Esto nI)

El Negociado del Turismo ha <ltre. Dentro de este nuevo plan ya quiere decir que sólamente se hace
cido, en caso que la Junta resuelva La clase de aviación universitaria trabajo clerical, puesto que muchos
favorablemente el asunto, hacerse se reúne tres veces por semana, están encargados de recoger mate-
cargo de los gastos de viaje y hate! "Jos lunes , miércoles y vlemes 11 rial para ciertos estudios que se lle·
p:lTa los visitantes extranjeros. las '7:30 P. M. Del actual grupo de van a cabo por algunos depal'tamen

Uno de los escritores norteameri· 19 jóvenes, se escogerán los mejores tos universitarios.
canos invitados a venir a Puerto para seguir el entrenamiento. Los alumnos destina.dos a Estu-
Rico, el poeta Archibald McLeish, Todavía se !!stá esperando ]a aproo dios Hispánicos, por eJemplo, par-
quien ocupa el alto puesto de Biblia bación del Gobierno Federol de un ticiparon en la búsqueda de ~?t~s
tecario de la mayor biblioteca de campo de aterrizaje e11 MayagUez, que fueron utilizados en la. HIs
Estados Unidos, la del Congreso, ha para dar comienzo lils clases en el toria del Periodismo Puertorn~ue-
escrito manifestando que tiene muo Colegio de Agricultura ~. Artes Me· fío" del Dr. Antonio S. Pedrelra.
chos'deseos de venir n Puerto Rico cánicas. En 'la actualidad estos m,.chachol
en caso de que el Congres.o se cele· ~ trabaJ'an en la preparación de. una
b e f El S M L . h 'dió e Los jó\'enes matriculacos en RIo

l' aqu. 1 1". í c els ~I d.
n

Piedras son: De Lucca Leopoldo. bibliografía de Baltasar Gmclán y
s~ carta q. s~ e 111. ormar~d~ P<l ~13 Castro, Luis; Brown, D.; Ri\'era, L.; en otros asnntos. .
Ola: sus. chon efren.cl~adsden omta nl - Noble, José:. Bunker, Rex', Soler, T. Hay estudiantes acogldo~ a Ja
g es y s: ay aCI I a es para ras a NYA trabajando en la BlbllOteC'l.
darse a la isla en avi6n. L.; Mm"íiz, J. A.; Garcla, A. C.; en la banda de la UPR, en los dls-

La próxima semana LA TORRE Sánchez Ferrer; Ramos, Julio; Sous, 7)
dará a la publicidad un Interesante Jorge; Pérez, L. H.; Rodrlguez, (Continúa en III página
trabajo de la Sra. Muna Lee de Hector; l'vIufíoz, José A,; Ruben Ji·
Mufíoz Marin sobre- Archlbald Mc- ménez; Rodriguez Fernández; Pa·
r.elsb. gán, Julio, y Mattel, Pedro.

A n ti e l' lunes día 29. a las
cuatro y media de la brde y en
el salón 27 del anexo al edificio
Baldorioty se reunió por primera
"ez el grupo de personas en cuyas
manos estará el organizar todo lo
pertinente al Congreso Panamerl·
c:mo de Escritores que se proyecta
celebrar en la U:llver.idad del 18
al 28 de mano próximo.

Las siguienl.e~ personas. entre
etras, fuerul1 ill\·jta:l~.; por el Jefe

Los Que Aorooaron
J. . La Reválida
I
, Según eel'tiíicnción de la Hon.
Corte SUDrcma de Puertl) Rico s~
;pres{'ntaron a exámenes de Reváli·
lb treinta y siete alumnos gradua·
lIos de la Ur.i'\'ersidad d~ Puerto
lllco; clase lie 1933·39. De este nú·
inero de alumnos, treinta TI 510s fue
~on aprubados y cinco suspendidos.

Los alumnos Que aprobaron el exa
men de Reválida SOn los si¡¡;uientes: Ulllinger
'José OtHO Su ro. Rodri:to Otero Su "inspir'ó una comedia..."
ro. Ernesto Blanco. Vir.ente M. Guamani dió resultados !ructife-
Idroch Fournier. Andrés Guiller· ros. Debutamos con teatro lleno.
:mard Fajardo. Luis P. Cu~·ar. José Todas las butacas del Cine Cam-
E. Bosch Roqué. Rafael Negr6n Lou poamor estaban ocupadas por un
briel. Ramón R. Cabrera. Emillo público selecto por demás.
nódrfguez. Jaime J'. Saldaña, Luis La primera nocbe contamos con
F. Candal. E:rnesto Jiménez San· la cooperación artistica de Artu~o

• :lurjo, José Vilá Ruiz, Ismael Ma· Cortés y Frank Marrero. Al llegar
nero Núñez. ?Ii;¡uel Marco·s Con. al batel, antes de la función, unos
treras, José n. Seáa, Angel G amigos del pueblo fueron a salu·
A"Jila, Roberto Martinez Rodríguez. darnos, y nunca podré olvidar la
Armando Orraca López, Pablo José mucha "coba" que nos dlm<ls los
Santiago La\'andcro, José Luis Pur 'artistas. Uno de nuestros comp3'
I:ell~ Manuel Orraca Torres, Héctor ñeros, retirado hoy de· toda activi·
Ruiz Somohano, Inez Acevedo de dad teatral, sufrió una indigestión
Camp:Js, Victor M. Marchá.n G6· con un "mete mlgnon" que se co
:mez, Ose'ar R. Brizzje, Osvaldo To mió en el hotel, y aún hoy sufre
nes Gómez, Laura Maria Dones 1.1 complicación de aquella funesta
Rosario, Raquel Nigaglioni, Francis "bolsillltis aguda" que le produjo.

.1:0 Arraiza Iglecla )' Juan Tómás La. función del lunes gustó y el
Peñagaricano. :nartes tuvimos mucho público

e1el Departamento de Inglés, Dr.
I'rederlck O . BüselJ par:l aisist!r
• la reunió:¡:

Dra. Coneiia 1\feléndez, Jefe del
llepartamento de Estudios Hispá
"leos; Sr. Charles McCabe, del Puer
10 Rico News Bureau: Sr. Enrique
()rtega, Director del Instituto del
Turismo; Dr. Ju:m B. Solo, Canci
ller de Ja Uni\·crsidad. Sr. Rafael
Jliver;¡ Otero. Ayudante del Cabo

. eil1cr; Sr J05é Gueits. Decano 'de
Varones: Sr, HSl'wood Hull. de la
11nited Press. 'Y Sr. WiIliam r.
()'Reill~: de la Ass0ci:r:ed Press.

La Dra. ]\1"I<"n:lcz, en su calid.ad
~e Jefe del De~rtomentQ de E.tu
tido" Hi.p5nicos SErá la encarga·
.la <1e in\"itar a los escritores sura
Jr)cr:canGs qu~ Ee disponga traer al
Congreso.

Una Op In; personns in'dtadas el

1.~ reani':;p del viernes. el Sr. Mc
Cube. (-5 oriunda del cond:do irlan
4l~s en r¡ue naciera el poeta Padraic
Colum. uno de lJS escritores Que
1m acentado "cnir 3 Puerto Rico

Buen SeJ~vicio,.Buen Trato y Mejores Provisiones en el

'COLMA'DO ,RAMON D. DIAZ
De Diego 48. Tel. 34. Rio Pje~ras, P. R.
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De Diego 10 - Tel: 3::3

RIO PIEDRAS

Cartelera de la Sr.n1aIl3

Sábado 3, Domingo 4, y
Lunes 5:

"ADIOS 11m. CHIPS"
con Robelt Donat y Greer
____G_arson _

MartES 6:
Episodios 9 y 10 de In serie
"A'VENTURAS D~ KID

CARSONN

y los dramas
"DE BANDIDO A SHERIFF"

y
"SU ULTIMA CARRERA"

RIO PIEDltAS----- -----

HOY. MIERCOLES 31:
:l\ANCY y LA E"CALERA

Bonita Cranville e NIUJAS
VALEROSAS"

con Priscilla Lane y John
____C::.ar=fiel(l~l _

JUEVES 1 DE FEBRERO
·'PASO A LA FRO:l\TERA"
en Nelson Edd~' y Virginia

Broce

Viernes. 2'
NUBES SOCRE EUROPA"

con Lawrenee Olivicr y
Valeríe Hobson---- --

G. Vicente lVlaur.a

PRODUCTOS

Dr. Manes Dicta Su
Ultima Conferencia
En' La Universidad

Ante un nutrido auditorio de es·
tudiantes y catedráticas dcl Coteo
gio de Administmcl6n de Negocios
dictó el vierncs par la tarde sU úl.
tima conferencia en la Universj.
dad el DI', Alfrcdo Manes, .autori.
dad internacional cn el ramo de
seguros. Hizo la presentaci6n del •
conferenciante el Decano Don Julio
B. Ortiz. El Dr. Soto asistió al
acto.

El DI', Mancs habló cn inglés so·
bre el desarrollo del seguro a· tra
vés del mundo, desde los tiempos
primitivos. Señaló la aportari6n
particular de cada país, y termin6
considerando la CJue puede haCt'I'
en el futuro Estados Unidos a este
ramo de la economia.

El Dr. Manes abogó por que E3'
iados Unidos establezca un Institu.
o Internacional del Seguro, y PIe.

Rico uno panamericano. El Dr.
Manes fué muy aplaudido.

Dairy

de Medicina TropIcal y la relación
Ce dicha institución con l~ Unh'er
s:dad de Columbia."

Los socios que deseen asistir; de
ben enviar a la Srta, A.m~flca GOll
zález Mena. Uni\'ersidad de P112rto
Rico, Río Piedras, a la. mayor br~·

vedad posible.' su contestación de
si o n6. con el correspondiente pólgO,
para as! -lenel' con :Jnterior'dad un
estimado del número de person~\s

uuepiensan .asistir.

Nuevo establecimiento de calzado en Ciudad UniversitarIa,
Ofrece su nue\'O ., varbdo ~urtjdo en saPillos

de la lemporad,a.

Nuestro Lema
"Ci\LlDAD ,Y PBECW

Leche Pura de· VaCR.

Alegres y Robustos Dándoles _.

Arsuaga 76 • Rio Piedras. 'Teléfono 212.

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Román

Debuta
Exito

JOSE' DE Dlimo NO, 3,"" : .._ ... ':..~. ¡, ~ f. /. t T ~: Il'''' ...

Dr. Van Pelt Dicta
Una Conferencia
Sobre Ganadería

dominio de la comedia que le fué
encomendada. conquist6. con sus
compañeras; el aplauso de la coneu
rrcncia.
"Suppres~ed Desirn" fué diri

gida por el profesor Gcorge Wa.,
rrek. Warrek es un conocedor in
teligente del teatro. y mont6 la ea
media con absoluta preei,,¡lln, lo·
granda unos movimientos felices en
1:Is figuras; una expresión cla
ra en el desarrollo del aiálogo. y
una labor de conjunto por demás sa
ti,factoria.

Carlos Al~izu. como "Stage Mana
ger", William Sim. y R. !\n1uze.
como escenógrafo; F, 'V. Hecter r')

000 "prompter". y Sinz y Alb'zu.
como "encargados de los efectos re
luces", colab01,aron al éxito de la
presentación de "Supprcssed De
sires".

La segunda parte del programa
eonsisti6 en la prcsentación de la 1 ~. R 1 .
graciosa comedia, en verso. "Apro- nIelan e ~Clones
bados y Suspensos". original de Interantil1anas
Vital Aza. Hernán Niglaglioni. en su
interpretación del Paco, joven estu- MAYAGUEZ. 30 de ellero (Rom·
r.iante al~2re. que recuerda al Lalo ney)-EI sellar Jaime Nolla, Pre-
de Nuestra Natach~. 1061'6 captarse siclente de la Sociedad d" Estudi;m.
las simpatias de público. tes dc Ingcnicria Civil del Colegio

Tifo Almonte, en su papel de Don de AgIicultura ~' Artcs Mccánicllll
Cosme, quinco Yordán. en el Fcr de Ma,'agüez. nos informó quo
mino y Rubén Gaztambidc, en el "estamos dirigiéndonos al Licen-
Tio Roque. lucieron muy bien en • ciado Max Garrido, Secrctario Ge-
sus varios papeles; y también con- - neral de la Univcrsidad de Santo
qusitaron aplausos, Gino Ncgretti. Ed n a 1 Sera' Coronada.E1 Domingo, como paso preliminar de
qUe era Francisco. Luis Figucrola. la Sociedad de E~tudiantes -e In·
Alberto R:gau y Amilcar de Jesús. geniería Cidl para la promoción
lJue eran los estudiantes I; 1l~' IlI. -DOrnl·ngo En El Escambro'n de lazos permancntes de amistad
Walter Landis caracteriz6 con pro cntre los esludiantes de ingeniería
piedad al Profesor Don José, Com- de nuestra Universidad y las de
pletaron el eleneo José A. Buitrago En el suntuoso baile que se cele· nm'al de la Uni\'ersidad de Puer- la Antillil Hermana."
(el Bede\). y José Luis Tone::rosa brará la noche del pr6ximo domino to Rico. El acto social ael domin-I ,==============.
(Arturo). go, 5 de febrero. en los salones dcl go será amenizado por las Orques-

El profesor Manuel Garcia Diaz Escambrón Beach Club, será coro- tas de los Hermanos Le Batad y
dirigió la comedia. y a petición del nada S. M. E':1na 1'., Reina del Cal' Rafael Muñoz.
público hubo de ser sac3do a es- En el último escrutinio popular
cena al caer el telón. Con sabia Labor' De Medl·CI'na que se celebró en la Universidad,
cOIrprensión de los tipos. y con ¡ el pasado miércoles por la tarde,
absoluto conocimicnto. el profesor T . 1 E El T la señorita Edna Méndez obtm'o la
García Diaz. montó "Aprohados~' rOplCa S - enta mayor cantidad de yOtos, y fué pro-
Suspensos". que resultó un' feliz Del Dr. Bachnlan cL:1mada Reina Uni\'ersitarb en un
log~o artistico, C3rlos Albizu y Pa- simpático acto que Si' celebró esa
blo Pagán prepararón la decoraci6n. El Sr, D, Antonio Rodríguez. hijo, misma tarde en el Teatro de la Uni
sencilla y propia. An:uze I'stU\'o a Presidcnte del Club de Ex-Alum. versidad. La iniciath'a ael jO\'en
cargo de las luces. En 1:1 conch~. ¡;OS de lu Uni 'ersidad de Columbia. Edwin Cortés. Presidente de L:1s Cla
Germán Rieckehoff Sampa~'o llevó ha anunciado ~'a el tema dI' la con ses Seniors de nuestra Instituci6n
el hilo de la comedia qUe se desa· ferencia q. habr~ de dictar el Dr. ha logrado su culminación más fe
1'1'0116 sin lagunas. George W, Bachman en la reunión liz; ~- en el baile del domIngo. los

Hernán Nigaglioni cooper6. rdc- anual que tendrá lugar el domin- universitarios todos se proponen I'~~~~~~~~~~~~~~
mas de su interoretación artística. do 11 de febrero en la nue"a terra- rendir pleitesía ~. homenaje a su 11
'en el moñtaje de ambas comedias za del Hotel Condado. a las doce linda soberano.
y en la organizaci6n del espectácu- del día en punto.
lo.

La reuni6n nnual se eel:b:'a gene
ralmente dia 12 de febrero de cana
año. Debido n que el dia 12 es \;]
nes y por bl razón muchas de' las
socias de la isla no pO'iríc,n asis
tir. se efectuará esta yez. c~ domin
go 11.

El Dr. George W, ·Bachrr.n~l. direc
tor de la Escuela de Medicina Tra
rical, hablará a lO! miembros d~l

Club sobre "La Labor de la Esc.uela

"Little Theater"
Con Clamoroso

_.1-

Personales
Del Campus

Occidental

Nuestro Decano:

Nuestro querido decano don Ra
fael Menéndez Ramos estuvo re·
cluido en cama por varios dlas.
Frente a su oficina está nuevamen·
te atendjendo tA~oS los asuntos
concernientes a su cargo,

Se encuentran guardando 'ama
los profesores Stéiani, Jefe del De.
partamento de Ingeniería Mecáni
ea; Marcial R. Diaz, Jefe del De
p::.rtamento de Ingeniería Química
y los instructores Dá\-ila J- Alza
mora.

Deseamos un pronto restableci
miento a estos miembros de la Fa
cultad del Colegio de Agricultura
y Artes Mecánicas.

Restablecldo~
MAYAGUEZ. enero 30 -(Rom'

Después de haber guardado ca- ney)-El miércoles 24 de los co
ma por varios días se encuentran rrientes el . Dr. D. A. Van Pelt,
nuevamente al frente de sus cia· experto en ganadería, dictó una
ses y oficinas el profesor Henry T. conferencia en el '::olegio de Agri
Cowles, del Deparlamento dto Hor· cultw'a y Artes Mec::nicas de Ma
ticultura, el señor Nelson Ramirez. yagüez sobre el interesante 'tema
Registrador Auxiliar ~. Carlos An "Herd Management". Esta confe·
noni, secretarío del Decano del rencia se hizo posible gracias a la
Colegio. cooperación que brinda~a la casa

Celebramos estos aconiecimien· 'Vidal Sánchez Sucrs. de San Juan
tOJ, y Don Julio Matos de Mayagliez.

Al acto asisti6 un nutrido grupo de
ganaderos 1el distrito de Maya
güez. El profesor AjoUo A, Alva
rcz aetu6 de intérprete.

Los ganaderos J' estudiantes S3
liero" altamente sátisfechos de es
ta conferencia, ya que con pala
bra fácU el Dr. Van Pelt hizo re,
saltar los puntos más importante;
del ~uidado del ganado y las ra·
zones de la poca producción le
chera.

Entre los presentes pudimos dis
tinguír al Profesor Samuel Bashc
rov, Jefe del Departamcnto de
Zootecnia del Colegio de Agrieul·
tura; Don Ratael Menéndez Ra·
mos. decano del Colegio, Don Ju'
lio N. Mate Guiseafré Arrillaga,
Font, Romeu y otros.

MAYAGUEZ. 30 de enero <Rom·
ney) -El Profesor Ernesto Váz
quez. Jefe del Departamento de
Educación Vocacional del Colegio
de Agricultura de_ Mayagüez. orga
nizará la Sociedad Honorária Tau
Alpha Tau, Esta sociedad existe
hace muchos años en Estados Uni
dos y gracias al interés que se ha
tomado el profesor Vázquez un co
pitulo va a ser organizadd en el
Colegio de Agricultura. Como dis
tintivo los miembros de esta so
ciedad llevarán una llave de oro.

Organizan Pronto La
Tau Alpha Tan

El viernes p3sado. en el Teatro
de la Unil·ersidad. hiZO su debut
la agrupación artística "Little Thca
ter Univeroibr:o, obteniendo un
triunfo resonante. Nuestro sa16n se
vió invadido por un público estl)
diantil, que aplaudi6 con entusias,
mo el logrado esfuerzo de los direc
to"es y artistas.

Empez6 la funciOn cun la presen
tación de una divertida comedia en
in~lés "SlIppresscd DA-;~~s" de
C-t>orge Cram Coole y SlIsan Glas·
rc~1. que btcrpretaron E~na C"ll,
n,,'~ ('tlen,'i y Waltor Bothwell.
L "1 ~SCf'r.3 f'.l~ ti~co~o<:':"l'"!1!"r.tp ~!"r~·

r""c':l y t:':'" (1"'c(\r:1~o nr,·,.""l ~!r1:ió

rf'l fC'!lrn :-1 de~~r:':-f'nn c..~ la obra.
('He fu'; i~t~rrumt)irl., frcenentcmen
te T'nr 1"1 ~')lausos del públko

Edna y Doris, en sus papeles res
pectivos de primera actriz y dama
joven, <Henrietta " Mabell lucie
r?n sus habilidades histriónicas ofre
CICnc~O una interpretación natural y
fiAl. Wa1t~r Dolhwr'lI, )'~ cnll"cido
,- t'" ........... _,.~ .... :......... (' _

dlas españolas. logró un Stephen
e YO~ tirn mantuvo brilbntcm:"'nte n
traves de los dos cuadros d·) 111
eomedl". Bothwel'. con su vasta eX
periencfa en las cosas de teóltro y el

El

Jira:

El sábado 3 de febrero pr6ximo
la Sociedad de Estudiantes de In
genieros Civiles ofrecerá como pri
mera actividad durante el segundo
semestre escolar una jira. Son in.
vitados a la misma los miembros
de la facultad y administraci6n

• del Colegio y los estudiantes de in
, genier!a civil.

.1
I
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EDITORIAL

FJtRJlf:R1C'1{ O. BISSF.:U.

Blsbop has produeed &. $Cholarl '
fllmoos "Pensees" 01 Pase' tI Y mono~raph on the

a. le Drofonndly reU"loUll
Frel'eh anU.or 01 Ihe s~v"nteenth ~entury . D

, lt Is Rcldem that ~ wrlt..r <'omb'nes . h di
talent...wlt.b suelt dlsUnl','Ulshed ~lte~ess ~e e:l.Ch:

e
::

~halI br bonored and rortun. te In tb
ni meetlIll': an.l ~f)m·rN"n~ ",!tI> hlm a~ t~Ppo\~tunlltI~;
COlllt'rence. e"r ers

TorreLa
PUbl1cado IJor In Universidad de 1'l;R80NAI. ~;H:CUTTVO

~~a:'I~~ini~:llli~m~\~ff.::~tete;: M:IrY O: de Aullant' , .. IlIr.ctora
T lé! H lo n 106 v José A. "ultra¡o .. , ltedactor

~~' planta¡ e, ono a ey ,José Luis Torrcltrosa .,.... Redactor

BubscrlpclÓII pam el Ano . ~~~ru~~b;~~h8' .,',','..w~~~~~~ ~~a~~
Aca:~,;~c: Ai:i~iINisTiiÁi'iVA$1.00 Jesús Amato "otllll'ralo

ur. JuUo B. Ore1? ..' ; .Presidente José Bed" ". Editor Otllortlm
Dra. Concha ~(.léntl'1: Artes" néctor R. MO:;:ttvo'" Redarlor

Dr.•Iosé M..né~~e;.c1a.s...•. Farmacia Charles ROUlllev '. .. Re,laeror NI
Dr. l'. Manrlqur Cabre,... ..Atlmlnls. ~(n)·a.rQez

traclón Comtrclal Ent~red M Seeond CIMlI 1.1atter
Prot . .losé C" Rosario, .. Educacllln Se t b" 22 1039 IIt·the Post Oftlce
Pro!. J)omln.-" TolC110 .••• D.redlo IJ~i -~Ied' undcr tb" Act ot
~t;; Alfred~I~~~:;rl)" .... J)Irector ~~lin1S~24. J~. ¡ 1 •

f. f ,,~. l. ~ J I :'fj\ , ", -¡., ''¡' ..'''f J .11 t" ( 1 .' . '" ' .
, f .. ~"_....

i IIFleedom Of The UniVeISitiesll'r--~~~~~_-!-_~~~-~_"'!"'_----..,~,~---~-"" IICaras Nuevas Y Caras Vieias!!
Those who would supprus freedom 01 Inqufry, /41111 Tm o trente. mi un libro de don Roberto

tIlstussJon, and teaeblng are compelled 10 say that ,t:::! ..:: Rlpley, r; Ese fteñor ha dedIcado su vIda entera .a
.ey kJww all lite answen.· Sneh a pasltlon Js ~- averIguar detalles curlo~os Y a ofrecerles a sa pu-
ecre&,lously conceited. It 1J!J also amenace 10 our ~. bllco lector en forma amena e Interesante. Para

e fum of government. As Waller Llpmann has aald, los chicos estolones de la U~lvcrsldad hc encon
e "'.rbe ~cnce of the AmerIcan system ... Is a way trado un párrafo poco optlmlsta.y bastante des-
E ., IUe In whlch men procetd by onendln&, Inqulry alentador. Pero, por ser muy loglco, lo voy a
.. i\IId debate." someter a la consideración ele los lectores ,de esta
JI Anybody who has real familiarlty wltb hl,b- columna' "Mientras máq estudiamos, más sabemos,
JI ft educaUon wfll not hesltate lo assert that pro- Mientras' más sabemos, más poel~mos olvidar.
e I_rs are not 4'nlaged in subversive teachlng. Mienlras más podemos olvidar, mas olvldamOll,
e ""ey w1ll siso remlnd the public Ihat professors Mientras más olvIdamos, menos Babenlos... En-
• are cltbcus. They are not dlsfranehlsed wheu tonces, .lpara qué e-ostudloao-mOS? ••

0e1 take academio posts. They tberefore enJoy
• all tite rlrhls of free speech. liee thourht, and El profesor .lon Augusto Rodrigurz se viene
, free oplnlon lhat other cltluns have. No unlver- destacando como un líder sod?I, en el estrlclo

tIiy would perm;t them lo Indoctrlnate thelr senlldo del vocablo. Como I'reSldcnte d/l la UnIón
liudents wlth tbelr OWD vlews. No unlverslty de I\Iúslcos dc Puerto JUeo, el Joven profesor nnl-
""ould permit them to tum -tbe classroom Into a versltarlo, viene dlri~lendo una huelga contra de-
eenter of proparanda. But off the campus, out- terminada firma comcrclal. ¡Nada, que Augusto
lide the classroom, they may hold oi express any tiene una olorosa "pestecita" a "proletario" Y a
)Olltlcal or economlc views that It Is legal for an "huelguista" que quién sabe como terminará! Fe-
~rlcao lo express 01' hold. Afty- unlverslty Ol' licItamos al catedrático Rodrígnez. por su noble
,.ould be glad lo have Mr. Einstein amonr; Its pro- ~\) SIA inicIatIva en favor de la clase muslca, y que se
kMors. Would anybody sug~est tbat he should be tornen lJUS batuf&S en pistolas ...
'l~harred because he Is a "radlcal"1 -000-

Al partles, r;ronps. and l&cUons In thls country Después de su triunfo en "Aprobados Y Sus-
abould be Interested In preservlng the Ireedom of p_", el perIodIsta Bultrago le deera a Torre-
Gle unlversities. Some 01 our states now have n- grosa, en el Cuflrrnm: "Es nna tragedia ser buen
tlJeaI admlnlstrallons whlch have reached out 10 arllda y perlodtsta a nn mismo tIempo. No po-
.bsorb the universilies. The only hope In those demos e~rlblr una reseña dándonos coba..."
llltates for the preservatlon 01 anotherpolnt of vlew -000--
A! In adherlng to Ihe doctrine that II a professor Is El vlernCtl es la reunión convocada por un
• compelent seholar he may hold hls post, no matter tereero" eo la que se pondrán las cartas sobre la
1II0w bis pollllcal vlews differ _lrom those of the mesa y se decldlri trabajar unidos y en fIrme,
lIIa.1orlty. en pro del lomento de las artes dramáticas en la

Not only so, the newspapers, the broadcasters UnIversIdad.• , y el qoe, des'P
ués

de recibir la
tite churches, and every cltlzen should uphold th~ carta, no responda al movImiento, que se auto-
tradltlonal rlrMs of tbc scholar. Wherever Ireedom elimIne.• ,
., Inquiry, dlsensslon, and teaching have been abo- . -000-
IIshed freedom of tbe press, freedom 01 rellglon, I\'e dló rracla ver que el aplauso más calu-
Ud treedom of speech have been tbreatened or (¡OPo roso que se tributó en el Teatro de la Unlversl-

I abollshed, too. dad la tarde de la ProclamacIón de la Reina del

Look at th/l unlversitlcs of Russla and see h~w ===========================~ICarnaval, lué el que ofredó el p6bllco aSid.,
C1ley have sunk lo be mere moutbpleces of the Ilr IEscobar. Creemos que Sbto Be merece eso, pero
'DUn&, party. Look at lhe unlvcrsitles of Italy, I al fin y a la postre, ¿no han dicho los Inteleetua-
'fvhere only those doelrlnes which the government EL REFLEe To R les repetidas veces que la belleza y el talento eS<o
.pproves may be expouDlled. Look at tite unlver- 1';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; tán en un plano superior a la luerza bruta?,.,
.ttlCIJ of Germany, once among lhe grcatest In the -. ' -000--
""orld, now a mere shadow, because tbelr freedom Una de las cosas que no he logra· lámpara 'que debe Ir en el centro Como ya tenemós una Reina del AI!l'odón, n&
A! gone. Tllese are the ways of communlsm and do expllearme todavla en Puerto Ri de la rotonda de la torre Roosevelt nos extrafiarfa ver en el futuro una Reina de
fasclsm. co es la razón por la cual nadie ter antes de derribar los andamios? la Seda, y otra Reina de la Lana... ¡Y para Rél-

In Amerlca We bave h3d such confidence In mina un edificio. ni una plaza, ni Cuando llegue el momento de insta na de la Seda, muchas niñitas bien, de esas que
.emocracy that we have been wilJlnll' to support una calle. Algo t1e!,e haber en este larla habrá que levantar un anda· pululan por nuestro campus, estarian dispuestas "
kstltutlons 01 hlgher leamln&, In wlllch tbe troth pueblo, que trabaja eontra los ti· mlaje mAs costoso que la lámpara ofrecer lJU nombrel ¡Y muchos niñItos "boleros"
all&,ht be pursued, and when found mlgltt be COIII- .nales. En toda ob;a, sea cual fue· misma. se "pelarfan" por ser Revl... •
lDunlcated to our people. We have not been afrald re, siempre se ?eJará un trozo de Volviendo al tema de la esealera, -000--
., Ihe truth, or arrald to hopc that Jt mlght eroer e pared sin empanetar, un trozo de hay que decir qUe ya es tiempo de En 1m semanario de Caracas leo el siguIente
from the clash of oplnlon. JI: earretera sin asfalto. que se haga algo por eliminar aque anuncIo: HCamblo suel'lll en buen uso, por perre

The American p~ople must decldc whetber tbev Un eje~plo. lamentable de esto lla especie de escenario que le han pollcla.,.·
_111 longer tolerat.. tbe seareh for trutb. If the; es e~, Cap~to!lo~, con rotonda een· puesto al frente. Eso no puede ser - o O o -
""DI, the unlverslties wllI endure and rlve lIt:bt tra! ternunat1a en cemeJ?to ros· cosa de muchlslmo dinero. Tam- Un chico universitario, que todavfa e6nsern 111
&nd leadlng to the naUon. If they wlll not, then co, y algunas puertas InterIOres de bién es tiempo J'a de que IIC eolo- mente despierta, se puso a flJosolar en la puerta"9 'a ¡reat pollUcal selentlst has put It, we can madera bruta. Haee más de dlt'z quen las lámparas de la arcada del ColegIo, anteS' de entrar a Inscribirse, y fu~ en
.Iow out the IIght and f"rbt It "ut In the d J¡' años que aquellos portones fuerou principal, de que se siembre grama tre dIentes que hizo las s1~ulentes especulaciones:
for when tbe volce 01 reason Is slJenced tllc a!tl' instalados "provisionalmente", Ya y se arregle el espacio entre el "Yo ten&,o 21 dos. La palfllca tiene mis afioa que
el maeblne gunq bcgins. ,ra e nadie se aeuerda del adverbio. Baldorioty y el viejo Auditorlum,. yo. Desde que yo nad he vénldo viendo lnserlD-

ROBER'r M. HUTCHINS, En nuestra propia Unlversida':l de que se terminen las esealeras la- clones y eleeclones Puerlo RIco no ha cambiado.
I'resldcnt, Unlverslty of Chlcago. hay escaleras rOl' hacer, lámparas terales de la plazoleta que rodea el Los hombres de arriba cambian, las banderas se al______________.--::-::.::.:.-==::.:: por colgar, CrIstales por' reponer, busto de Baldorioty, de que se ta- teran en ~us colores, los programas modifican sus

ranehones por destruir. No se diga pen y Se pinten una serie de rotns "Ideales", pero el Jíbaro sl~e viviendo mal, la el&-
que en todos los casos la falta de que hay a la entrada del Janer. se obrera contln6a Bufrlend.. una vida miserable
reeursos impide la realización de No hay dinero. SI, ya sé que no la Isla va perdiendo, y perdiendo. y perdiendo '~
la obra. En algunos tal vez. pero hay mueho dinero. Pero euando padre fué representante a la Cámara Fné'" 1
no en todos. Casi siempre sucede éste falt.1 hay que Inventar cosas. Asamblea ler;lslativa de la. mejor buena te. Su ~n:
"lo de siempre". Vamos a poner y una de las que es neeesario in~ estaba en mayorfa. Llevaban pro)I<Ísltos ,.enerosos
ahl esa hombilla provisional. Lue ventar es el medio a través del cual J.qué hleleron!. '. Nada. Perdieron su tiempo. Pt'r:
go colgaremos la lámpara'" Pasan el estudiante unIversitario tlplco dieron su fe y se &rrlmaron "al otro 1&0" porque el
los años y nat1ie vuelve a acordar- aprenda a no tcner a menos traba- otro "lao" los pinehó por la barriga... Los malos
se de aquello. jar eOn sus manos. que suben bacen labor mala ... Los buenos qne su-

Hay algo aquí, en la Universidad. El buen universitario llO debe ben, claudican ... Los bien bnenos que snben, al
en las calles, en todo Puerto Rico, nve:'gonzarse de contribuir con su claudicar, se ven atados de pies y manos V ."_0

sudor a mejorar el aspecto de 511 ,es prolon(ar la lunclón, la función en lIn~"loar
que trabaja en contra de que· se Alma MAter. Muehos de los que ~ Puerto RIco cae en "la rueda de aba lo" S Eemtnre
terminen las eosas. Cuantas veces ces ta é S . non-
paso por Miramar miro con deten! ciben paga de la WPA podrlan • no vo r '" In.) voy a votar, ento~~~s ¿par
miento ,el edificio donde está "El haeer sus horas en esta clase ':le Qu6 Inserlblrme1... J,Para que el Demonio ~ te A

Moroeo". Hace por lo menos cinco trabajo. :e',S'd ¡No, no te Inscribo! ..·... y aquel Jov~n ~;
años que están termtnando aquelln Sé que hasta ahora nadlP- se ha u "Ia Jluer a del Colcglo con U'l& deelsl' fl
fachada. lIe llegado al, eonvencl. atrevido a proponerlo, que n pri- me. SI estl errado o no. que lo dlKao mlso~ /
miento de que aquello no 5e acaba mera vist.1 esto es sumamt'nte an- res. Lo gUe yo os aseguro es que, al olrlo, te:b~'
rá nunea, absolutamente nunea. lipátlco. Pero en el fondo no hay -.000-- -

E.'!iste el argumento de la falta tal. El dla que el primer grupo 1~ IFe decidido hacer de esta col '
de dinero. Pero si una casa nos va fraternos Y no lraternos aparezcan bJlca e Imp&rclal tribuna de mi umna una p6
a costar $15,000 sin terminar, ¿por- por ahí cn "monos" sembrando la rnlversld&d de Puerto Rico ~e~::~~fi~~~s de
que no se preparan los planos de gtama, tal vez se ponga de moda r;es Iones. cartas, ¡nformaclon~s ... " ..1' lID-
manera que (nos cueste $15,000 ter- el trajt' cse. verfdlcas". anédoctas y opiniones m~ o mmos
minada? ¿Por qué no colocaron la GaIllcus 2 aspecto que sea de Interés unlversl~o [e tnalqulel'

la "ooperaelón de todos nodr" ar o, Asl, con
sentir del cuerpo de esiudlant~~ e.x

p1ner mejor el
da del I,T0PO, podrfa mI col . As, con la ayu
vé y dile" entre los qll In~mna servir de "corre,
clón... - Asf, eon "1 esllI~r"o e;~a~ ~lUestr& ~t1tu
nar. esta colomna sin tanto traba;. ~~' podr.a lIe-

El, BAnON DE CARDI.

Monis Bishop
Morris Bls]¡op, 'who has acccpted a tentative luvi·

tatlon to aUend the Pan 'Amerlcan Wrlters Conferen
ce Jo l\farcb, Is onc of the most versatlle and gl!ted
ef tbe younger wrlters of the Unlted States. He has
JUlcompIlshed the very unsual feafo of hlgh suecess In
'be contrastlng llelds of serlous scholarship and
lJgbt journaJlsm. In the first he bas prodnccd dlstin
I'Olshed works of crltIcism, biography, and editor
IIblp, whJle lo tite secoud be has wrilten sorne of the
best humorous verse aml prose In our current maga
llInes.

The Uterary career of II-Iorrls nlshon began In
his underp;raduate days at Cornell; \\'flen he was
EdItor 01 the "CornelJ Era", tbe Unlverslty Ilte1-ary
bla&,az.fne at fhat time. Jlls contrlbutlons to the "Era",
alfeady showed bis gln for saUrlcal humor' and
ItCrious crltlclsm.

,Later, as Professor 01 Romance Lanrua:es at
Comen, he contlnued to produce and pubIL.h botb
Hrlous and humorou! works. Jle contributed many

. Yery alDUSÚlg Iyrlcs and IImericks to "Jud&,e" and
"'Tbe New Yorll;er" sorne of whlch were co1Jectcd In
'he vol~e eaJl~d "Paramount I'oems" (U.1t lsn'f a
J'aramount, Jt I~Jl't a poem l, the tltle 01 whlch

': .hpws tlle hent 01 hls satlre. In thls book were Inclu
.ed dellghtful parod!es 01 scenes Irom Sh&kespeare
ud of other 'serlou5 poetry. Readers of the "New

. Yorker" wJlJ remember 5eeln,. regularl:v lor tite lIast_'ew years hIs llIu~trated 'Ilmerlcks, all o( whJch show
JlI, amaziJlIl' verbal fcJlclty and bis keen lUld subtie
1Íe~ 01 hnmor, '

,On (he serloos slde he has prnduced a. master
,Iece 01 hlstorical bio,raphv, tM I!fe of tbe Spanlsh
ConqulstadorCali¿.za de Vaca, who devoted years.
back In tbe slxteent" century. lo searchln,; throulrh
what Is now the soutbweste:-rl Unltell l'tates for "El
Dorsdo". A"otl,er of bIs .dlsU"'(tIlsherl ~ontributlolls
io sehnlarsbln and f'Oetry l.q h[q transldloo Into
Endish ,,' Petrarcb'. ~"nnef~. ~'hlc¡' DreSerV~q tbe
'ntpn.lty ~n", h" utv ,,"Ute orl....ln:l' ",Itbod r.!l-.n!!I'll'.
.1' dJ~torfJnv Pp,trorrh's me..nln... :'tror" recently Dr.

iContinurd ln thc oppo'llte coluom)
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GertruoIe Sachs.

JANER THEATER
OPENS DOORS

Shaklng wllh laughter, trom
watehlng certaln dlgnified profes
sor5 caper over the silver screen.
the sludent speclatorz emerged
from improvised "Janer Theater'"
a week ago Fdday.

Educational films took thelr
bow In the College of Bus¡ne~

Administration In forro of a sales
manshlp tnlkie. A soun:! sensible
salesman íinal1y sold a dicta
phone over hls "smart-aleek"
rival's head,

Magic glimpses of Indian tribal
dances, nalatial Hollywood l.omes.
honky San Francisco Chlnatown
and our own Puerto Rico !licke1"
ed lrom Mr. Muñiz's record ot
his summO":' tour,

Ligia Hoygood, Anna Ruth
Guillermard, Dominl!o Bonet. Zal
da Padilla, Helen Pureen. Rosita
Ar6stegui, Angel Canino. Carmen
~ánehez, Jeannf'tte Clinchard. Mr.
Heeter, Dr. Cabrera nnrl MI'.
Muñiz appeared in thel1" lkst aU
starring roles on lhe sereen.
These netors and BctresseS pum
meling on the sand. trucking
down our Theatre step, nnd point
edly posing for Mr. Mlliiiz's ca
mera Wl'ung applau~c kom lhe
audienee. .

Still gl'eedy for more, lhe
nublie was sped away 0'1 n ,mag-_
ie:ll flight from Miami to Río de
Janeir:) Ilnd to lhe íairyland ~f

silly sympltonles.

the unapologetic immediaey a n d
frankness oí bourgeois response and
the smoolh .::hatm of aristocratic
manner and bearing sleeped in tra
dition. Barbnra O'Neill gave a pe
netrating porlrayal of tbe wite of
André wilh reminiseenees of Daril:
Viclory.

Was jt a "happy ending?" You
wil! decide \Vhen you see the piet
uce. Partings are sometimeg lhe
prelude lo rlcher experiences.

V'Then TOlnorrow Comes

Mr. Ground - Hog
Makes His Bow

dicate Ignorance of lhe real issue.
Lives are lost in plllng up pos

se'ssions, and still the spirit 01
man remains atrophled, and the
high walls that he has built
around Himself spell disasler.
For only in lavlsh giving 01 the
cssentlal splrit is the personality
made rlcher and deeper. Only so,
has man trnnseended the littleness
of hlrnsclf and Intensified. and
enlarged bis personality.

By June Colberr:

Enlightened People M U S t
Think "Internationally"

Campus Tie-Ups
AND WE CALL OURSELVES

CIVILIZED!

Last Wednesday lhe Theater
was besieged with a puUing, push
Ing, squeezing, yelling horde of
humanítv t..-ylng to galn admis
slon. Although the program was
sche:1uled 101' 4:30 P. M., the

Just an ordlnary dawn in tlle students, aware 01 the limitt'd
U. S. brings G:ound·Hog's Day. number 01 seats, launched thcir
Febru:lry 2 bears tbls unroman- fil!ht for entrance at 3:30,
tic title bccnuse of an 011, fanei· 'No one was pl'esent to organize
lulsuppositIon t11at tbe ground- lines as on othel' oeeasions. The New l\'Iower To Keep
hog or wood·ehuek emerges on only la\V wos "the push r.n:1 the
tbis day to observe the appro:lch yell". Aftel' ba1f hQur's milling Campus T.rim
1 s . stampcde the mob overcame the

o . ¡mng:. hapless lone attendant. and the Ambitious puffings of lhe small,
tf tbere ls sunshlne and he sees pnsl:lught began al! over :lg~ln. power la\Vn-mowe:.- In long te

his sbadow, he retires for slx SuIfoeating wlth the heat and dious 'ourneys' over the green
",eeks moce of winter; but if the tightlyeomp;:essé:l between bodies, semi-circular expanse forming lhe
dny Is eloudy, he remnins above mentally nnd physically ex· entrance lo lhe Ulliversity will
ground. confident of tnild \Veat\:!- haustcd students were zqueezed soon be accompanied by blg
ero If lhe g¡-ound-hog does n)t through tbe 'do~r one way 01' brolhcr aggressiveness of a large
return lo his holeo Sllring will be anolhe1". A sub.equent mad m'ltored g:ass.cutter.
carly. scramblcd cnsued" in.ide, for'o a Ml'. José Fonl, superlntcndent.

Associntion of ground-hog with seat.. of Grounds expects tile n~:lChiDe
Cnndlemas d~y is an American ~r Ilpproxlm::.tely -I1n. hour's lo arl'ive' withln the nc<et two
vari:ltion 01 lhe tradition long .w:ut \Ve tried to enjoy a prol(raID 1Vccks. lt will takc o..er the
widespread In tile Christian 't'iorld (lhanlt goodncss it \vos goodD. hcnvy \Vork af n10wing, and lhe
tbat n sunr¡y c:mdlemas p~esages We hove, or n:e supposed . to hard·worltlng "littlc-!el1o'¡7" no\V

. ' !lave. a!l' crganized force of us- funetionlng. wlll be transterred
a eold sprlng. . . bers. Could not these sel1-same to smaller a;:ea.~ =1 plo!s where.--------------1 Thus goes the Scotl1sh -saYLtlg: ushers hnve been on the job as the bulkiness of the other ",ould

millian... We ,-"onde: 11 he is up "If Candlcma~ Is falr cnd. cl~ar, at regular evcning ::.Uairs? TIle be n ll:lbilily.
to his old trleks again or is be ther~'U be !wo ~;Inter.s .lU the mob ltse1f bcbavcd ",,.étehedly, '''rhe giant mower e:m eover
ioflucnced by Ch!qui. _ ycar . From C'>un¡ry distrlC!s Vie but what would )'ou have done the 'ront rrrounds cnsilv In thrce

~tiss E. J. 1s 6H'n t:le<ing quite !lear. "Februar,.. second das. ha...e in the m:ll'lstrom? da)'s". st:lled MI'. Fon!. "A1>
a bit with R. D. As long as talk- halt._ rour. con¡' .a.:;¡d hnlf -~'our Sllggeslion-A coursc in mob- camnus lmprovements I:l'e cxtend.
ing is cmpll~3izcd. lh~ ccnsori 'are hay". r behavior pi-ob1Pm.~ for the entirc ed lhe servlce 01 n large modern
satislied. .• JlIIIe Colbtrr. Itudent body. We need itll' • mower wlU be lndlspc:ls¡:,blc,~

I

Dropping of natlonalism. turn
ing to lhe brotberhood of man,
and the Ideal 01 World Citizenry
are our only worth-while polit
iea!, soelal and eeonomic objcet·
ives aceordlng to Volney D. Hurd
writing In lhe Fireslde serIes 10r
the Monitor.

Human qualities to be improved
in ·aidlng man to lusure hls In
ventive gains are "unsel1isbness.
10 be 10110wed by discipUne and
the curblng of acquisitlveness". 1-------------

Does danger lurk In' an elfort
to get better things? Must we
have before us lhe' shadow of n
Social 'Revolutlon?

Mr. Hurd says, "Yes":

"The chlef dnnger seems to be
tbat men's machines have travel
ed faster than thei!' .growth In
spiritual an1 mental dlrectiolls.
A 510'" automoblle ls snfe in tlle
hands of a very ordinary driver.
But put him on n raeing car...h~
Is not equipped to handie thls
powo:ful supe¡:-speed vchicle. S,
ít Is wilh man and the \vorld he
Itas . developed... '

Rabindranath Tagore, lile sell
sltive 'penetratlng poet of Ilidla
rc1el'll lo the Into:dcating desire
of people ot lhe \Vestern World
for the deve!opment· of speed nnd
the ~cctlmulntlon ot "things" lIS a
dccp-scatcd longlng rOL' "cxten·
sion": 10r p-rojectlon 01 the pen;o
nality. Dut lhe' means -\Ve have
chosen forO achlr·vlng the end In-

DORMITORY DOORS

Miss Aida Molina represented the
Ela Gamma Delta sororily at lhe
eoronation 01 Martita Bird 1 Jan. 26.

"Open House" foo! a11 Ameri-
can students wlll take place on Not a piclure

particularly high.
LincoIn's blrthday, Feb. 12 !rom llghled by .spee.
4 to 6 P. m. In the offices of tacular emolJonal
the Dean of Women. Mi!$ Maria peaks, "When To-

Maehln will be hostes. 10r the ~o~~~ar~~~~~
Social nctivities \Vece opened oeoaslon, and Dean Guelts will gives an inlcrest

enthusiastically at Carlota Matien- aIso be presento ing glimpse 01
zo at an lmormal fiesta held last Invitations will be sent out to two lives, socially
Sunday aftcrnoon. Friends 01 tbe 1 divergcnt, y e t
dorm enjoyed sharlng the girls' Dr. Juan B. Soto, Chancellor o d r a w n together
"merienda" with them. After a the Unh'ersil}-, to presidents of by a mutual need
g.:meral rush lo the dining-room all the classes, lo the head of 01 sympatby and
at the sound of the supper-bel!. sludent organizations. and to u n d e r S t n n d·
there was a general SCll':TY to visiting profcssors trom the North, ing whieh denies
the poreh where rivals attacked tbe 10rce 01 arti
Chinese Checkers, and battled ex- as well as to Ame:ican students. fieial i m p e d l.
citcdly lar into the night. The v¡eIcome party will be ments.

Carlota girls nre anxious to given lnformally. Music. numbers André Chegal,
eoope'rate with Miss Deliz 10r the 1 a r 1 o u s planist,
pro-piano ball. A large group on the guitar and other Instru- trying to resolve
a:e eagerly antlcipating the plea- mcnts popular In Puerto Rico, Into hnrmony the
sUre of attending the dance. elltertalnment, and re!resbments dissonant chords

An)' Carlota soirées planned at are part 01 the programo of h I s tragic
the dorm lrom now on wlll take marriage blighted
place on the third Sunday 01 "We want the students to get by the Insanlty of
every monlh. acquainted Vlith each othec and hls young wife.

Carlota Hall Is pleased to have lo feel at home with us". ex- devoled himsel1 to his arl. Bul
as a new resident, Miss Blanca plained Miss Machln. Southern lhere comes a time when musie hns
Levy. a teacher lrom Lares. hospitality hJS galned fame over no answer, when the bright hearth·

An intert'sting meeting 01 all the yeal'll, and the tradition of lire ls a reminder only of solilude,
delegates 01 different organiza- lriendliness among Spanlsh people when listening corners stand aloof,
110ns at U. P. R. took place at wlll have opportunlty 10r ex· hostile. _ when at last even rilence
th" house Wednesday Jan. 24. pression. when they recelve their hns nothlng to say,

The Hall deeply sympathizcs Amerlcnn guests 01 honor at Accidental meeting with "Helcn",
with Ca,men and Loline Pérez- "Open House" Monday, Feb. 12. different by blrth and tradition
Marchnnd al the loss of thelr brought a new brief galety across
grandmother. at Trinily and Carlota recently, tlle somber theme 01 André's days.

Sorne of the girls who attend- while the girls breathlessly in- There wns excitement, nnd edge lo
ed the Concert &t the Unlversity vesllgated the myslerious paek· lhe wlnd, a stirrlng under tight
theater the olher day were lorn ages. prosaie eovt'rs like the breaking of
belween the wish 10 stay and TIte swimming pool at Trinity the casUe spell when the Sleeping
hear all of Rafael Muiíoz's en- has been lii1ed 10r the first time Princess was awakened by the kiss
ehanting musie or to leave for this semester and the hilarous of the Prince.
the dorm and appense the'r rave- .houts of mere-y mermaids wiil One night of slorm and darkness
nous appetites. TIte nppetltes no doubt be disturblng the peace and crash of lalling trees brought
won. of the Aeademy. lhe two, André and Helen, to seek

Dervishes at the dorm miss Choir rehearsals began shortly refuge In a wayside church where
their after-supper dancing these alter the Trlnity girls returned "tomorrow" could be held at arm's
evenings in the sala because lheir !rom thelr homes. Those who length; tomorrow that might never
radio refused lo lunetion last practlced last week were-Ma:ie come while a eandle-!lare. an organ
week, and 'ls still on a strike. Elvlra Cintr6n, Marina Lledó, note, or volces f,:om the world's
Any klndly soul who could repair Ana Gllda López, Carmen L. end held time suspended.
damages would be weIcome. Montijo, Gcorgie Morales. Guen· But tomorrow did come. And

The generous dlstribution 01 dalina Paol!. Monslta Gonz~lez, morning adjuslments are uncompro
"obsequios" from the Fa.-maela Catalina Torres-Macb1n and Mi- misingly real' and undecorative.
P.,o~p:u::l::ar~c::a::u::s:ed=-.:gr:.:e:a:.:t-=e::x::.:ci:.:te_:.:m:.:e:.:n.::.:t:....:.la:..:gr::....OS_R_o_v_l_ra._·

1
Choiees had to be mad.!<l ~odes chal.

- lenged: and André's boat was leav
Inlt 10r France In a few boul'll.
Whleh would be heard: tbe'appeal
of a stricken wife 101' compassion of
a ehivalrous husband, the insistent
ca11 In the he~rt of. André.. yearnlnl'
for love new-lound; or lhe cry of
one whose late would comnel her
"to Uve 10rever In the shadows" It
she mad" the supreme sacrifice?

Irene Dunne has nlayeñ opposite
Charles Boyer In olher films em
phaslzlng t he contrast bet""een

11)' Gelrude Sacha 1I

Dean Of Women WiU 11SOCIETY SIGNS Welcome Americans
====~ At "Open House"

I Campus Quipe
•• JACK AND JILL

~I
I ~===~

Who tbinks about assignments
these d~ys? Visions 01 lwisiing
"serpentin~". !lullel"Íng vari-colo1"
ed confelti, and walching !lirla
tlous eycs bchind salin m~sks

make evcrylhing else take second
place for lhe time being,

E,'crywhere lhe eh~1ter Is: "What
are you going lo wear?"; "Who
Js your partner?": "Are you going
to tbe Universily dance?" For it is
CARNIVAL- that glorlus season

, ,y! makc-believc and danclng- until
~ dawn!

Wonderful plans are Dc.ing l~jd

.. -for the "1'>ight In Loulsiam," dan=e
to be queened over by Miss Gloda
Arwna Siaca. A prize will be
llwardcd to tbe best imilation of
"Scarlett O' Hara", You had better
.cqukc a drawl quickly, girls.

The ljrsl "La Caslla" houseke
c:pcrs 10r 1940 are Irma Dávila, Irma
lligay. Sarah Rivera, Solla Rivera

A buffet sapper was served by
Carmen González. These girls will
atruggle wilh the intricacies of
housekeeping until February 10.

..... buffet supper was served by
the ''housekeepers'' on January 13 at
thelr present home to tbeir friendo.

A merry crowd gatbered around
the "La Casita" "lotería" board on
last Friday night Jan. 19.

i ~ ~Hugo Durand Lópcz presiding
I • Clver the Phi Eta Mu !raternity
~tendcrcd his resignation on last
, -l\llonday. This busy senior presi·

dent will be missed as a leader
among hls fellow brotbers.

The Nu Sigma Beta traternity con
'Vened on January 22, to talk over
the pledges and plans for the new
aemester.

The bulletin board In Roosevelt
Tower draws daily crowd~ 01 stu·
dents, who are ever walchIul of
the raee 10r the "Miss University"
title- winner.

Firsl 01 the soclals 01 tll!s semes
ter was tbe announcement 01 "Miss
University" on Jan. 24 to the
!llralns 01 Rafael Muñoz and Her.
manos Le Batard's exciting music.
The lheater was l111ed lo capacity
with appl:lUdlng students.

Be sure to secure your tlckets
lor tl\.e Februnry 9 prMuctlon of

I "Juan Sin Tierra" by the Puerlorri·
~.can Casino players. This play is

,. part 01 lhe Secretarlal Sclence IJ
-!foclal programo

. The Phi Sigma Alpha fraternity
met on Jan. 24 to comer with re
gard lo the new semester program
el ectlv1üell.

Chuso Bonet has a new word
when he leels happy-when he
can't pronounce lt any more. he
goes borne 10 sleep it ofl. The
word ls "Agriso". .

At fue, Mu Alpha Phi P:ogress
ive dinner everybody had a good
time until they sent lhe boys a

~·bill lor $85.00, .lhen lhey sudden
_ly lelt tlred· and went home-at
, tite same dance lhe bridge llt the
~Escambron was the only place
~ where you c:ouldn't be exclusive

_it scemed .lhat U. P. R. lelt a
audden mass desire to stress as
tronomy. ando st~dy the stars.

. The sad case 01 Mr. L. C.'s
broken heart;¡s_slill somewhat of
• mystery. How could you be so
ciuel, Miss ,M..D.? .

Edgar Vázquez .1¡lslsts on bein~

U. P. R.'s lzdies mano He has
as. much a chance as Poppy De.
lucca bccornlng Miss University
'of 1941-in other :words. there is
too much compctition.

.U you happéned 'to b~ looking
r roofward in "the 'vicinity of Janer

last 'Wcdnesday'you couldn't have
,¡-'missed secing ¡'..¡O slocking-footed

ligures creeping 'cnlltiousl:¡ ::.wut..
'1Vliss C. W. and J. C. were dis·
cov~ring. ho\}' a eat leel5 under

'. 5Jn111n!" ~ll·cufnstnnccs.

Ha..-e YOll r-ot!t:cd how Juhnny
Vi:J_~1 is ;;.>i:Jg 2;:Oi1ll1 the ean:p:.ls

, ail dressed up and looklng llke a
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1I c.l Castillop!2~}~~asIl\~~~gnoscihle1I

Lejos. hundiJas en una u.arejadaIen part.. al menos, de la desgracia
de r.opa, verdes, yacen las ruinas de su irrcalidad. Al efecto, una no
del casllllo. Sob1'(, sus raredes des· che hizo sumir para siempr(' el cas
nud IS voces j leyenda ':cndieron t,lIo de la prinre,a desterrada ea
,us fantásticos 1aokes. velos d", implacable somnolencia.

Noche tras no~h" los habitantc~ En el término de varios ~ños la
oe 1" ciudad lejdn" mu,itan en sue. ironia d"l rey acabó oo! sal\'ar los
ños la historia de una burb san- último. obstáoulos en s,· lorn3do a
gl icnta Aún oorime sus frentr-s aja· través de la me:1te pedregosa de
dos el recuerdo de su último los <úbdito,. CGmu consecuencia.
ey irónico que tuvo dos el pueblo dcsconfió m,;, que nun·

hijos g,:,n..las y la,. Ila{l.ó Mentira C0 de su .('borano , la pal que in·
y Verdnel. Ante tamaño ultraje los "oluntn1'ia:nenle se contagiab¡¡ con
,úl;dilos del . 'cioo hablan sentido su pír:nra ironia Dudós(' de si des
que su csr.uá1irh. 1vlnral ~c retorcía pués dt- haber cng:f'ndrndo uná
en espasmos agónicos. Y bajo el prp VerJnd al rey le "bi" quedado
texto de eludir 'ID futuro ('onfilrto gota de verncidad en ;U cuerpo. Y
sob. pI trono exi~ipron elel rey sospprhóse de .odas sus acciones
('J dpst;prro de Ul'a de \;., dnf prin· hasla el e"lreml" de que. ro sin
cC"sos. np.bido a su ironía snh-ano. l1nargtp a, el ~u€'blo tuvo que 'id..
ra el rey amab;:. la rno.ii~at~ es~ mitir su inccrtiduDlbre respecto a
"'UJltJ1Clf.:ir4:¡n rlp sus cúbtiito~. DC" CUrl

t de las princesas p~condio su vi ..
"hi que el0ciciiera comolacerlos y do anqüilos.'da cn el fondo del cas
':I'n I1n hOS01"~ ,,,,~,.t(Jñr'l 'l'i,.ipr:1 con~ 1.i 'o soñolicnlr.
truir cl ~n,tillo q"P habría de al· tn¡¡ulllerabics Prtncipes Azúles
~nl"rt;:ll" .... la nrtnr "'oi:~ ñD~rlQñ~na. ~nz..'Írr.nse a la caza d~l enigma:

Al igJal que cl pia'¡os<" m"n~rca nunca en sus Idbios austeros flore
de 4, ..•...1 nllP,tro rey tombién po· ció In sonrisa del héroe. Sus plan
spía su estanci inviolable. Alll ca· tas vale!osas lograban mancillar la
no::if n sus horas de {lci.' ál 1'1'0- quietud de las estancias señoriales.
fela ditil·ámbico. el del {j~'l¡¡a y la oPrO mi ment",s desJ'lués se ulúan al
sprp;pnl.f. De sus labios supo un silencio al d e s p 10m a l' -s ..
'lía '¡Uf' asl como los homhres se bajo la garra del sueño fatal.
mjctpn por la cantidad de verdad ~~l los rudos senderos del bosqup
aue l'llledan soportar impuoemen- sl¿r.JPr~ quedaba. hecba un guí
te. las verdades se c'isti~~Uf'n nor pI ñapa, su juventud.
'str'lgo oue pausan ...n los hombres. Un dla el má! ágil de 'os ;Jrinel
La .noraleja 11' t,,1 r'lZr>nnm;",,'n es escaló los allos \"CIl'anales del
rumiaba la 16~ica MI rev exige por eaotillo. De alll \';ó. de oruc..s so
el t'lel' de todos 'a reclusi{l' In· bre d pavimlento, a sus :lnteccso·
,"edi.,t. elp la Drinrps~ Vpr'''el. PPT<' res. Al observar el semblante ano
el rey desdeñaba la 1c'>gica. Y para gus ado dei más cercan'" a él notó
satisfacción oe sus súhditos morales que tenia los ojo' raramente ensom
.rdenó p.I n('sliprm de su hi ia Men· beedoo.· era que estaban cnbier
tira. tos,o delicados lente, en cuyo
L~ decisión del mOllarca desiluslo rrislol reluelan las pxtraña~ pala·

nó a los romanticos del reino. Ellos bras: El Mundo Como Voluntad v
nabinn predicho que la . Princcsa Rcpr~se..tacióD. Todos tenian 105
Verdad languielt-l erla en trágico ojo~ velados eD idéntica fonaa.
maram.o en uno estancia dl'l leja- mas las palabras en r.ada pas'" eran
no rast'llo. Y hasta Se hablan so- distintos En une .leíase clal'l:m~nte
ñado de pie ante una posteridael nronadnloda: en út/"s: Volnntad de
brrp abierta ~omentanáo el suce· :Onder Critica de la Rnón POTa.
so con frase apocaJil.t'('a: "El dpcre_ ,)r...:mOD. Summa Thl'olnl:iac. Ethi.
to elpl rey habrla de causal que c.\ r,fure (¡romdrleo Vrmostrata.
años rT'a~ tarde la P"incesn ITcr· !Tn-. ele los prlnri", s. paradójica
dad se convirtiese en personaje de mente .¡',smayaoo antp ¡,n busto C;e
un cuenlo de 'la(1as Una cruel mgl Medusa ostenla1:a pI mote:Esse est
ilrl6n pe~a sobre sus sienes: ella' l' reJo!.e, la nueva IUrmipnh' del Bos· 4,1 fin dlrlei6f;1' .<'1 prinrine a la
uue lu" aún y:lre pn ..spera de su cstancia dODde yacía la Hermosa
"-r"'ri'lf Azur'. Durmientp Con pj~ ~ir::iloso :lCPTC{1

'Al monarca le agradó él frustra· se al Iccho cubierto por tupidos
do gesto romfutlico y quiso Iibr-dl'lo, (Con1inüa en In página 8)

Servicio Médico De La Universidad

De." .AñosCinco
(Cnnttnuncíón de la pág. 21

"El Niño, El Maestro y El Bus
cón." Era una corncdia corta cuya
grncia consisUa en las prcguntn~

que uf> profesor anciano (que yo
mterpretaba) le h: cla a Juanlqui!.)
Brotin (que lo interpretaba CO.l
éxito el amigo X), sus co"testacb
t.es y las intervenciones frccue!lt¿s
del criado del niño (interpret'ldo
por Ramón Rivera!.

Hago "O una pregunta a Juani
quin: "¿Cuál es el animal más gra,.'l
de del mundo?" .. Juaniquin V3C::Ó
un poco en contestar, y t~n ·'grao::o 
w" de ga!eria gritó: .. ¡Tu padre!".
Ei público le rió la gracia a aqual
l!llO, pero nosotros ~per~mOSt eg.
loicamente, que volviera ;:¡ rein~r

el silencio, REpeti yo la pregunta o
Juaniquln; y la conLostación fué:
• ¡La madre del que gritó tu p"
dre": " Está demás decir que el
gracIOso 'le gradas tuvo que irse del
teatro. Tal fué la corta que se dió .•

Por el dodor Sebastián virtud dc destacar los valores eler-
Gonzáles GutÍa nos del espíritu y en especial el
Unl"ersldacl de P. Ro \'alor del Arte. expresión fiel de

la humartidad. arliCieio que ni p~e

tende ni puede engañar.
Cada época, dejó ref1ej~da su T>er

sonalidad en las obras de sus a"
tislas BolticelJi cn la primavera
de la vida, alegre Y fecunda;
riente como las campanas del alba
que anuncinn el dia de la fiesta
del pueblo.

Migucl Ang"l Buonarrotll, f1".lto
sa,.,nado. madurez dorada por r'
sol de estío. es la promesa de nr
cosecha ubérrima r¡ue reco;!erá '
otoño barroco. roja puesta de sr .
ejemplar en b pintura ('nl)flnt~ c.:~'.

Peter Palll Rubo'ns.
La noche ~ ::lún luminosa •

brillante en Rembrandr. p~ro C?

va tornando fria y gris durante <'1
":1510 XVIII, hasta reflejar la tri-.
teza invernol en la obra de Oc
\'id y sus discípulos.

Cad'a paj~ del viejo munao \'1\'"

estas épocas con mayor o menor
intensidé:d. mientras que en l~"
t:crras vír~enes de América f~
dan los primeros pasos Y se apre:>
den b.s primeras :?C"ciones de :1]'.

te.
La vncorpo:aclOIl de América al

rirte ellropeo se reo liza quizás, de·
masiado oprisn, pero sus frutos son
espléndidos. \" ya desde u I prin.
cip:o. en el siglo xvrn, los países
que como México y Perú tenbn
una honda tradición de arte 1'1,
c'Í'!ena supicrC''l nallar su propi~

expresión en arquitectura, la más
demental de todas las artes.

(Continúa en la página 8)

Nuestra Residencia

En un brillante d:scurso pro-
llUnciado por el doctor Sebastiiln
González Garcia en ocasi6n de la
Semana del Arte Puertorriqueño,
el culto catedrático del Depto. de
Arte de nuestra Universidad; dlj,,:

"Ninguna ocasiÓn más propicia Pa
ra hablar de Arte, que esta prime
ra semana de noviembre. Semana
de difuntos y semana de todos los
Santos. Es decir, semana consagra.
da al esplrilu inmortal, dias de re·
cuerdo y cxallación de vidas ejl"m
piares que fueran generosampnte
ofrendadas al triunfo de Un ideal.

El recuerdo nos sitúa frente a un
pasado :nmenso en Su grandiosidad.
Un pasado que acaso ofrezra con·
tornos borrosos, pero que tienp la

Alma Del,ado.

J939. Colegio de Derecho.

I Necesidad D~ º-n Museo I1

Los est~~iantos ~~ la Unive.rsidad de Puerto Rico tI~nen de
r~cho a. re::b'~ .atenclOn facul~atlva a cargo del Servicio de Salud
de la ~os!l.ucJOn. El pr?cedlmiento para obtener este servicio
es el SIgUIente, excepto en casos de emel'geucia '1 1 di
dos sin dilación: ' ue son a en ."

Los alumnos deben consultar a los médicos de 1 U·, I
dad; los v~ronc~ al Dr Luis A. Salivia, y las señorit2~ a ~~\ ~:a:
Josef:na Villa!ane de Martlnez Alvarez. El Docto t á
oficina todos .los dias laborables, de .8. a 10 de I~ ~a~an:.n ~~
Doctora estara los Lunes. Martes, Mlercoles. Juevés V'
de 2 a 4 de la tarde. y !croes,

Cuan~o lo consideren necesario, los doctores dl! la Unh'e~-
dnd refenrán los casos a la CLINICA PEREffiA LE." L. .

La Clinica trabaja' de acuerdo con el si "uient h':'. . ~ e orario:

Tr~~ dias dc c~nsulta a 'la serna . para estUdiantes. los Luo
~ia~::~l: :. ~\~,;,es, de 2 a 6 de· la t.",'de. (Se dan turnos

En cas.~s ~e em~rgenc.la la CLINICA PEREIRA LEAL' ofre.
cerá ateneJOn mmedl3ta sm neeesidad de que los m'd' d
Uníversidad tengan que referir el caso. e leas e la.

I .

La ~acullad de ~a .C¡¡níc~ está com~u~~'\ por los siguléntes
doctores. D~. B Davila. Director y CU'uJla General' D M .
Alonso, NariZ :l' GargaDta; Dr. Fernándcz FÚ.·'r Med: . r. .
neral, y Dr. J. Ri"era Otero. MediciDa Gen",". • !Cma Ge-

La CLlN1CA PEREIRA LEAL utilizará por su cuenta be
nef:cio de los estudiantes los servicios de los sigulent en -
cialistas; Drs. FerDá~dez, Oculislas; Dr. Carrl6n Derm:~ les!-e:
Dr. Bou, Dermatologra. ,oo...la.

Los pinos nos cantan siempre,
en Prim:lvera
en Verano
en Otoño
y en Invierno.

La fuente se rie en chorros
de finísimo cr:stal
b palma es un centiDela
(!ue vigila nuestros sueños.

~I ':Carlota" es un castillo,
remo de nlegria y paz;
su bello patio morisco,
tiene algo de idpal
y en su lenguaje de flores
quiere :nvitar a soilar•••
En él palpita

el Presente,
el Pasaá
el Pon·enir.

Es recuerdo
y es promcsa.

Juventud. Diafanidad.
Las galerlas austeras
de carácter conventual
oarecen hablar de Hi~tor1a,
TradiciÓn e Hispanidad.
El "Carlota" es un contraste:
Alegría - Serenidad.
Charla y risas. Mucho estudio.
Diversión y soriedad.
Amistad. Compañerismo.
y Consejos. Y bondad ...
Es el sitio preferido
P"1 nur.stra Ur"iversi<i.ad;
poraue es Santuario
es Remanso,
es O?'.",;,

y es Solaz...
Ca,a alegre de estudiantes.

¡Vjcióf'!
jSueño!
.i~~~lidad!. ..

EJ~ RELOJ

tra una capa de gases af"ctados por
el sol en tal forma que es cOll'luc.
tora de la electricidad. Esta rd[Ja
es generalmente conocil!a bajo d
nombre de Heaviside·Kcnnell;' ¡le
su Ita evidente, pues, que sU e¿tmr
tura y ~'~\"'O.ción variará COn la
hora del dia y Con el dia dcl :;.':0
según varía el ~ol. .

La capa Heaviside.Kennelly tle
n" la pro:piednd de refl,-,jar las
ondas de radio de la misma na"c·
ra que una parcd rechaza una pe·
lota, o una damita tím~d:J. de nll(:~~ro

pensil rechaza los ayanccs de un
galán, lanzándolos a tierra. Fosas
ondas aéreas, pues, que se 3Icj.:a,
rían de la tierra para siempre. so::>
reflejadas a ésta a grandes dis·
tancias de su punto de part:da

(Continúa en la págiDa 8)

HOY MIERCOLEs: A las 5 <le
~ tarde, en la res;dencin de S. M.
l::dna L '1I1lSS UOl versida:l) la lino
d::> Soberana ofrecerá un Té a sus
amIstades. - A lns ocbo y meaia
de .Ia noche, cn el Tentro de la
UDlv_CTsldad, el insigne guitarrisla
espanol, .Andrés Scgo\'ia, ofrecerá
un Concierto para los estudiantes.
JUEVES Ira: A las tres y medb
en el Campo Atlético de la Univer~
dad, el cuerpo de cadetes del R. O.
T. C. ofrecerá una,parada en hon'1r
n .EdDa 1 (Miss Universidad).
baile de coronación de S. M. Glori.1
I (Miss lJniversidad) .

V!ERNES 2: En las Canchas, el
eqUipo Vars~ty de la UDiversidad,
se enirentara al conjllnto "Carde.
nales" de Rlo Piedras en un jue
go a be~e!icio de los 3ltetas po
bres. El Juego dará comienzo n las
ocho de la noche.- En el Hotel
Condado, esa noche se celebrará el
balle de coronación de R. M. Gl.¡.
na 1. (Miss Universidad).

de obstaculos. De suerte que n.,ra
distancias breves o moderadas la
onda larga nos llega con mayor e-
nergía. .

No ocurre igual. sin embargo cen
la porción de energla que va a la
atmósfera y que por conV~nler.Cl~1

llamaremos las ondas aéreas ~n can
traste con ·Ias ondas superfid::l's
o terrestres.

A cierta allura en la almos:cra
-algunos kilómetros- se encucn·

Facundo Bupso

can que se tropiezan a su paso. <l~l

mismo modo que un atleta de piel'
nas carlas no pu.ede competÍ! di·
caZIl)ente con uno que avanZa a
grandes zancadas en una Cl\rr~ra

(Contim'ar'6n de l. Ira. página) "
Después de breves palabras de la

Srta. Mac!'!ln y del Sr. Gueits. Sl"
constitu\'ó una M..sa Prnv',;"n"] pa
ra diri«ir los trabajos de lo asam'
blea. El primer acuerdo filé necIa.
rar con<titllldo el Consejo v fué
aprobado el nombre de ·''Consejo
CentTal de O'~an'z"c1"nps E~tudian

til"s"
Se oroc"dió IU~llo o e1eo lr una

dire~liv3, euya lobo,' <;c pxtpnnl"ra
por lln ~t;;O nca':émi~n. Qw'ñó in
tel!rad,,· I~ directiva en la for",,, si·
Jt1ti"'nt",: prf\sirfe.... te. ~I WilTl~m
FlcfKnl,l~ V:('p- Pr"",<,,~...lpt,fp.c;:: Srtn.
CArmon Pprpz !'.1"'-r.".""i 'Y' '-;r . .Tn~Ó

Trias ll",vU'tp. SP"'rC'f"n~. PO-h. ~::tr

fI"'l0n 'R. R'llq: """'SOT"PTO. SI> Julio
Mon ..."i...,. v S!.b·Tc IlUl1·.... .,.;:r. c:':ta. Ha·
qtTol (\..f·7.. ~

La Srta. Mon'erral.. n·!·· ~rofe

&ora do1 Oepart'l"'enlo d.. M,,~ira

de la I!nív"1's;':la •. p"'h~rtó a loo
cc;tu-ii"nto~ nrp<l......,ta~ '1 t''l(}nPTar en
la::t p .... h·í""3"t's P"n-P'ttOO.

Sip,,,lo :1,T#1'" :wnO'\z~"':1 11~ ht')rn, la
rcunl6n se dió por tarnlinada

RiefkohI Preside ...

Las ha;' largas y cortas. Comn 1'.s
chaquctas y las novelas. Y "11 ha·
blar de chaquetas reeuerdo' con 0.1·
mi~":lción. a Sl"1lOpeohall~r, lUIP-Il
cancatunzó a la mujer como '111 a·
nimal de pelo largo y de ideas ."01'
t:!s. Aunque nuestras mujeres mo·
dernas, por dar un mentis a la mi·
tad modificable de ese piropo fi
losófico, se han cortado las ca:"o.

lleras .•.
Dije que las habia largas y COl"

ta.s: ondas largas :1' ondas cor'"s Y
•cuando uno merca un receptor oc
radio ha de tener en cuenta P,(' 'le.
t:llle pnrH :lcoplnrlo a su ('a03""1,0
econtÍlr.ica. En gencral. se iice qUe!

In onda C"t'rt:'J ,.epr('~(\llb rcce¡.; iÚIl
('uropea, . In onda brga r:"'e q'-.t·

loe;)} o cstadOl:nldcnse Verlluns ~ué
5011 las ondas para analizar .a "1
tuación.

La niña r¡ue a la mar se va ¡,

bañar los pies se tiene que 11":l1r
de observal' bien 'as olas :¡ue s..
101·man. Verá que unas son ·I.~

largas qUe las airas. de acuerdo cc,n
la estructura de la playa. En '"1io
ocurre algo porccido. pero las on
das pasan por lo que han dado ~"

llamar el éter. y su longitu1 de·
pende de la estructura dpl \t·a'l.·n.i·
sor donde se originan. Un trano;;mi·
sor se puede construií para Jt =~l·

cir ondas de cierta longitud. del::r
nlinad<1 de ante1113no. al igual que
una máquina que pucde ..1'" lf:;r
cigarrillos más largos o más cort0s
según el ajuste de la cuchilla. Pe'
dríamos tal vez comparar csas 0:1'

das a 1M de sonido, u~ ta oién
consisten de ondulacionrs de .lifc·
rente longitud. Las notas más a~u

das {le un \iolin san una serie de
ondas más cortas lue I::.s ne ,- no
tas graves -la F en Ciencia l. por
ejemplo, es una nota muy gnl\'p Se
gún el largo de la cuerda. puede
un músico cambiar la 10n¡(ituJ 1('
la onda, pero una \'ez pro:!u·
cida continÚa en esa lon~itud fln€.ll

tras dura. En otras palabras. ,a uO
ta es tan aguda al lado de d.~itr·lz

como a cincuenta nies de dis:·a~\,,·i~.

pues no cambia de tono· Un ';¡ es
un Si en violín y fuer'l dp t:'l ..r (1 fé
sin emhargo, que muchos prefiro"en
un Si fucrn del violín y cl "á' los
pone fuera de si. Las ondas ~'rtz¡a

nas -de radio- tienen Un rompor
tamicnto idéntico. Si se genera;¡
ondas largos en Londres. larg'" lle·
gan a Luquillo. Si se generan Cal"
trt. pues H~gan cortas. S~ rr~e

frecuentemente que las ondas ca·
cen largas en Europa, y o 'uerza
de caminar grondes distancias :,rIJ';'
tieas acortan el paso con SU 'ai1san
cio, y por eso recibimos onda~ "01

tas de Parls :l' de Moscú. Pero no es
asi: su longitud permanece cnl'lS
tante en el viaje.

Lo que sI es cierto es lue las
ondas oortas son más efici" o tes.
cubriendu mayores distanrias r.n~

menor energín.
Lo que ocurre es lo si¡(uientc: A:

salír la rndiación del tran'nllS01'.
parle de ella camina por la ,u(J~r

ficie de la licrrn y. partp se v" por
el aire. Las oodas cortas ~U(J"l'íi'
ciales sufren mucho más atenU'lr:~11
que las crandcs, por no poder ven·
cer tan f"c¡¡menle los obrta ,.;los
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DEPORTES LA TORRE "

l\fo\'lmlcnto en Jos Colegios:

Hasta la fecha los eole/(ios que
más actividad han dcmostrado han
sido los de Farmacia. Artes y Cien
cias y Administración Comercial.
Pero no debemos intcrlr de esto
que los otros Colegios se mantie
nen cruzados de brazos. En Edu
cación la maquinaria está funcio
nando bajo la experta direccián
de MI'. Kcelan y se cspcra de ;ln
momento a otro la inscripción de
los "pedagogos".

En Leyes, los futuros jurisconsul
tos se mueven acti\·amente. Curu
eho Zequeira. Wi!liam Santana y
Ernesto Rodriguez e~'tán animando
a sus compañeros y muy pronto se
espera ver los resultados.

En eJ Frente Femenino:

El frente femenino no está, co
mo el frente Occidental curopeo,
en calma. Parece más el frente
Finlandés, rues las muchachas se
~stán preparando para lucir mejor
que los muchachos y dicen que és
tos vnn a quedar muy mal parados,
sino se despabilan. Nosotros sa
bemos que cuando 'tebekah y la.
muchachas se proponen hacer algo,
siempre se salen con la suya.

Rebekah Colberg, Lydia Vélez :f
Quique Dolagaray están dlspues~'
a dejar al estudiantado complaCl
do, y para esto cuentan con la co
operación y el respaldo complcto
de las muchachas del Gym. No
hay dudas de que lo lograrán.

La Parada:

Sc están haciendo gestiones 'para
conseguir una de las mejores ban
das de la localidad que amenice el
acto conjuntamente con la de
nuestro R. O. T. C. La parada
con que se iniciará el Field Day
dará a los concurrentes una Idea
aproximada de cómo quedará el
Field Day, que promete ser fa5.
tuoso.

Conclusión:

y no queremos decir más, puet
esperamos ir dando los detalles en
dosis cortas, para que así se sabo
reen mejor y se apresten todos •
presenciar este festival, que har.i
historia en los anales deporlivOl
de la Univcrsidad.

Volvemos :¡ recordar, tanto a las
jóvenes como a los muchachos
que si aún no se han inscrito, Jo
hagan. No participarán atletatl
maduros en estas competencialo
sino únicamente pinos nuevos.

competir bajo el palio-universitario,
sino que esperan Ir. aún más le
jos. Esperan representar a Puerto
Rico en las pr6ximas olimpiadas cen
troamericanas.

(Continúa en la página '8)

y continúan viento en popa los
preparativos para d Field Day. La
Sociedad Atlética se reunió el lu
nes y ultimó los detalles del mis·
mo. Ahora sólo se espera la deci.
sión del Sr. Rector concediendo la
tarde..

Conociendo como conocemos a
don Juan, quien nunca ha negado
su cooperación para actividades de
esta indole, creemos que nos como
placerá.

Se están esperando de un mo
mento a otro los bonitos trofeos y
medallas ordenados, que serán
puestos en el "lobby" del Edificia
Baldorioty, en un escaparate cedi
do por el Sr. Simonet. Sin lugar
:1 dudas, aquellos estudiantcs que
aún se muestren indecisos de par
ticipar en cl torneo tan pronto
vean los trMeos y medallas ofre
cidos partiéiparán -"1 el mismo.
Desde ahora fecomendamos a los
interes;;dos no esperar a que sea
demasiado tarde.

"La seleceiL. \ de candidatos para
la Directiva dc la Sociedad Atlétl·
ea universitaria ha sIdo excelente,
pues los tres aspirantes a la direc
ción, Bernardo (Titi) Piñeiro,
Flor Zengotita y Héctor Quiñones
(Coco Rico) gozan de un alto his
torial deportivo. La selección de
estos trcs jóvenes para la Di
rectiva de la Sociedad Atléti
Ca Universitaria unirá mils las re
laciones deportivas entre el Cale·
gio de Agricultura y Artes Mecá
nicas y los Colegios de Rio Pie
dras. Los tres candidatos gozan de
generales simpatías entre el estu
diantado Colegial.

Firman Charles Romney, Poly
nice DorsainviJ, Luclano Diaz y 21
estudiantes más.

Good things from nine mnny climes! Tbat's ice-cold Coca-Cola.
Pure, wholesome, delicious •••with a tinglingtaste, •• it's onlySt, Go
to tbe red cooler near you and enjoy lol f1'~sty botde 01 Coca-Cola nol'!.

eROWN BEVERAGES, INe.

THE RIGHT 5LANT ON REFRE5HMENT

El tema del día en el "Under Tbe
Trces" es el campeonato de só!tbol
que di6 comienzo esta semana bajo
los auspicios de nuestra dinámIca
Sociedad Altética. Sin lugar a du
das uno de los juegos más impar·
hntes eS el que presenciaremos esta
esta tardé entde los equipos. All
Science y los muchachos de la Es·
tación Experimental.

00000

En la Escuela Superior ya los di
rectores deportivos de dicho plan·
tel han llamado a los colores para
el Fleld Day Anual qUe celebrarA
dicha institución los dlas 19; 20 Y 21
de febrero. Los eventos de pista y

y ganaron otro, por lo tanto los campo Se llevarán a efecto el dla
equipos están empate, y el viernes 21 de febrero empezando n la un:!
se verá quién "es quién. de la tarde. Ya se han lnielado las

Esperamos Q.ue. el estudiantado en prácticas bajo la experta dirccclón
pleno se dé cita en la cancha de de Gllberto González Juliá.
baloncesto para ver a estos colo- 000:'."
sos del balón y el aro, contribu- Ultimamcnte nuestro campo aUl!-
yendo a la vez al éxito de una bue tico ha sido invadido por un gran
na obra. . númcro de jóvcnes, quienes se en

Estemos temprano en la cancha, trenan tanto para el Field Day como

para no perder ni un &610 detalle ~alia;ej~S~o~o~o;o:ei::::~e:it~~
de este encontronazo. y Torrós dirigen las prácticas de

Free-Throw. estos atletas. Ellos no sólo desean

to, para Q.ue el viernes luzcan como
nunca.

El afio pas;¡do, los Carden:lll'S
perdieron un juego con el "Varslty"

Sanromá Logra ...

Se Proyecta.,.
(Continuación de ía página 2)

tintos laboratorios (como ayudan
tes), en la oficina de la Trabajado
ra Social de Río Piedras, en "La
Torre", en la "Revista Jurídica" y
en muchos otros sitios.

Uno de los trabajos más Interes:m
ies q. se realiza con personal sumi
nistrado por la NYA es el Est.udlo
del Vocabulario del Niño Puerto
:rriqueño, a cargo de la Escur.la M·,
delo de la Universidad.

Porcentaje de trabajo manual

De ncuerdo con las cifras suminls
tradas por el Decano r.ueits, sólo
un cinco par ciento dr. los alumnos.
empleados bajo la ~A en la Uni.
versidad realizan trabajo manual.

~ - Si se busca .la proporción córres
pondlente parn Estados Unidos.
hallaremos (en p.l libro "A New
Deal 101' Youth," 13etty and Ernest
Llndley) que ~sta aumenta II nn
20.4 por ciento.

Lo¡a;:terior ¡>rueba sin lugar a
duda" ''fue pn Estados Unidos un
número maynr de universitartos s¿
paga sus estudios haciendo tnlbajo
que no es de "cuello blanco",

roslble .olu~lón a VD IncoDVfnlente.

Una de las dificultades con que
se confrontan los decanos en la
UnIversidad es la de que muchas
veces no hay lluficlente trabajo
"cle:rlcal" para mantencr a los
Illumnos de la NYA ocupados. No
obstante, hncen falta brazos para
dp.scmpefiar otra clase de tarea,.
Por esta razón es que el Decano
GueltIJ se propone dar ~n el futu·
TO mayor énal1Íl al trab,'lJo ma·
I'Hlal. • :0(" u ...

El viernes a ias ocho en pun~.)

en nuestro nledo de baloncesto se
enfrentarán los aguerridos conjun
10s Cardenales Y Varsity,

Este juego se efectúa a beneficio
de los atletas pobres, y el eQuipo
visibnte ha accedido galantemente
11 cooperar en esta activid~<I.

El conjunto de los Cudenales, no
necesita ningún "ballyhoo" pues
dondequiera que he competido
ha logrado los aplausos del sobera-

-. JlO por su pimienta y su rleportis
mo. Es uno de los equipos más fuer
tes de la Liga, y en el pasado cam-

-' peonato después de terminar la
l)rimera vuelta en el sótano, hizo
UI. avance formidable hasta asegu
rarse la segunda posición.

Nuestro Varsltr, por su parte. n·.)
ha perdido aún un sólo juego, y no
creemos esté dispuesto a perder sus
mil punt.:;s el viernes frente a los
muchachos de Moncho Cestero.' El
"coach" Torrós ha sometido a sus
muchachos a un duro entrenamien-

(Continuación de la Ira. Pág.>.
«encia y un t.qlento tan grande co
mo su modestia, ha crecido, de un

. 4!studi3nte de hace unos cuantos
....". años a ser un pianista moderno

cuya ejecución de ayer puede haber
zido igualada por muy pocos y su
perada por nadie. También hay que
decir que, a medida que ha madura
do, ha ido adquiriendo más matices
y más calidad de tono. Su fUerza
fué ayer tanta como le exigieran 13
obra y la orquesta, sL'l embargo,
ni una sola nota sonó 10rzada. Eje
cutó la música alegremente y con
la confianza del dominio absolutn.
Cada uno de los problemas rltmi·
cos y en la obra hay algunos que
por 51 solos justificadan el titulo
de "Caprlccio"- lo encontró a tiem
po, exacto hasta la milésima de un
Eegundo, seguro como un g3to que
cae sobre sUS cuatro patas, no Impor
ta c6mo se le tire. ¡Y qué mucho
gozó Sanromá ejecutando la obra!"

"Todo fué divertido más allá de
toda comparación. No en balde,
después de su jugueteo musical, el
auditorio se volvió loco; y los tres
compañeros creadores, el compos!-

... tor, el director y el pianista, tuvie
rOn que salir a escena una y otnl
"ez respondiendo a los aplausos.

.~ l/Cardenales 11 y I'Varsityll Colegiales En ~avor El JlField Day/i Prome"'e
De Tres CandIdatos L

Juegan El Viernes . De excelente califican la selec· . Resultar Un Gran Exito
cl6n de candidatos para la direc-
tiva de la Sociedad Atlética de los (Nota De La Sociedad Atlética)
colegios de Río Piedras un gru.
po de estudiantes unIversitarios
de Mayagüez, según carta enviada
a la Directora de LA TORRE, Sra.
Mary D. Auffant.

Dice la carta:

, I
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Entusiastas por miles aplauden deliran-
tes las piruetas de ROY SHIPSTAD y
BESS EHRH'ARDT••• afamada pareja da
patinadores, estrellas de la revista "Ic.

follies:'

demasiado Y las nércas lc han Pa.
s~do por encima sin afectarlo, Pe- f

ro un rcceptor más distante, .1 pe.
sar de la mayor atenuación de las 1
ondas terrestres, puede recibir .at .
ondas aéreas que han sido recha7a.
das por la capa Heaviside-KenLclly
~' funcionar admlrablem ..lte. o'l~ll

transmitir de San Juan a Maya¡:'lel,
por el~mplo, es prefí:rible utl1J.
zar ondas relativamente largas, OUfl
las cortas no se reclblrlan bien. Po
dríamos comparar este efecto cOlf
el que notamos al lanzar una bcla
grande, de baloncesto, por ejemplo.
\' una pE'queña, como una muniCIón.
Lanzando las dos a rodar por end.:,
ma de una superficie irregular lle.
gará más lejos la grande, pero p<lr
el aire cubrirá mayor distar~h Ia'-.('

Desde El Under . .. pequeña.
En Europa hay emisoras de t~~a

(Continuación de la página 7) clase de ondas, pero por lo exp'j.
caclo anteriormente únicamente re·

En la vida hay muchos deportis· cibimos las ondas cortas, mientras
tas anónimos que realizan su labor que de los Estados Unidos, estando
calladamente, sin bombos ni plati más cerca, podemos también re.:;.
llos. Estos deportistas a que nos re bir las largas,
ferlmos, no promueven el deporte Al variar la capa Heaviside-K'.n.
con miras a lograr publicidad, sino nelly con la hora Y el día varia o.
más bien buscando cl mejoramiento simismo la eficacia de las dlve--sJa
del deporte. ondas. Las largas son mejores el1

Entre estos señores hay uno cu· invierno y por las noches. Las coro
yas gestiones nos obligan a sacarln tas en verano y de día. Las emiso
de. su reserva habitual, Nos referi- r~ deben cambiar su onda de a.
mas a Pepin Simonet, quien slem- cuerdo. Por la mañana se oye mejor
pre ha colaborado con todo aqlle·, en 16 o 19 metros; al medio tiía '1
llo .:¡ue representc dep ):te. To· por la tarde, en 25 o 31 metros; y
dos los deportistas que han acudido asl debe aumentar la onda según.
donde Pepin Simonet saben por ex· avanza el día -los metros represen - I

periencia que él siempre ha esta- tan el largo de la onda- y en esa •
do dispuesto a cooperar. Es\t) escala las ondas largas usadas ge'_,
como podrá verse, lo consagra ca- neralmentc están en la vecindad 18
mo un deportista verdaa, pues prac· 300 metros.
tica el deporte can absoluto desin- Aquí termina nuestra trall~ml.

terés. Adclante Pepín, y perdon", si6n de hoy y nos retiramos del al.
estas lineas, pero era tiempo ya de re hasta el articulo que viene. "Th1J
que se te hiciera justicia. i~ station SSR signing or'•.

Ondulaciones...
(Continuación de lo pAgina :6i

Con el resultado qUe en tln ounto
remoto para llegar al cual las on
das terrestres se han atenuad¡, t:1U
to hasta hacerse Inaudibles, pue
den llegar las ondas aéreas can
marcada fortaleza. Y la capa Hem'
iside-Kennellv demuestra preCe
rE'neia reconocida para reflejar las
ondas cortas y no las largas, al l·
gual que los hombres que sienten
debilidad por las propiedades que
las donnas chicas han.

Puede' ocurrir, por consig~i;mte,

que Un receptor relativamen. e l er·
cano a una emisora de onda o:.rta
no oiga sus señales, porque las 01:
das terrE'stres han sido atenu'.das

El Castillo De Lo ...
(Continuaei6n de la página '6)

eorlluajes. Dentro de 6e.J;undos
pensaba tener en s 1S brazos a una
pálida doncella que le contarla la
historia de IIU cautiverio mientras
hulan por los lllto~ ventanales. Con
mano firme descorrió las pesadas
cortinas. Y al inclinarse sobre la
figura soñada descubrio, horl'ible
en su acerada desnudez. la satánI
ca luna de un espejo reflejando su
propia frente contra Ida y sus ojos
desorbitados,

La noche-_ halc6n de .learo pico
tea. una vez m:is sobre el castillo de
los Príncipes Azúles y en los arcai.
cos corredores resuenan leyendas dc
fe ultrajdda, Mordiendo el polvo ig.
noble, los prlnclpes sufren bajo el es
tigmn de su máscara somnolente'.
y ·temiendo la maldad de la no·
che, los habitantes de la ciudad le
jana se acurrucan bajo el ala temo
blorosa de eléctricas lueiérnaJ:as.

terrando la intolerancia cerril y la
pasión c~ega.

En los paises donde esta trnns
formación se ha realizado no hay
nnalfabetos, nI delitos de sangr".
el gesto amable de un pol:cía des·
nrnlado puco'.:' más qUe las bombas
!acrimógcnas, \' los municipios. no
s610 no destruyen la arquitectura
típica, sino que conservan celosa
mente el aspecto urbano de la
ciudad y establecen concursos
anuales para premiar las más be
llas edificaciones.

Estos son los milagros consegu'
dos r.~r obra y gracia de la cul
tura, pero aún quedan más posibi
lidades. Del grupo puede sol'···
salir el genio. El sabio eminente.
el escritor insigne o el artista ge
n'al que prestando un servicio a
la humanidad dan a un tiempo
gloria y fama imperecederas a SU
patria.

EN VERDADERA SUAVIDAD

Y MEJOR SABOR •• ~

Necesidad De Un ..•

......~~

n.O que se b~sca en una fumada se OBTIENE conta
COMBINACION PRECISA EN EL CHESTERFIEL~

de los meiores tabaco$ del mundo para cigarrillos '\?'l~~~

~:~:~!~~:~:~2:~:~~E~u::::~~':~ ~.~
MEJOR ...y son EN DEFINITIVO MAS SUAVES que otros ci
garrillos. Para mayor placer, séa su próxima caje-
tilla una de Chestcrficlds.

provinciana proclamando las excc
lenclas .de sus colecciones, en las
calles seiialan respetuosarr 'nte al
oonvecino autor del óleo qUe fl·
gura en una sala ael Museo. 'l en
este 'mbiente de cariño y vene·
ración para el arte se forman los
hombres desde su n:ñez y no se
pierde jamás una verdadera vaca..
ción de artista.

Este ambiente se ha trasplanta.
do a los Estados Unidos ~' sus re.
sultados están ya a la vista en el
remozamiento del arte americano

En Puerto Rico no hay un Mu
seo..Ni aún un museo 'pobre y
malo, y menos que esto, no hay
un propósito oficial de Museo,

La falta de un musco podrá pa
recer insignificante frente a otros
problemas de magnitud ~. urgcncia
aterradoras. Acaso para muchos
sea un lujo innecesario; pero quie
nes asl piensan no llevan su teo
ría a las últimas consecuencias
Tamb:én seria Un Mio una Biblio
teca) !zria un lujo una Unh·~ni·

dad y todas ·las escuelas y centres
educativos dc un pals estarían de
más, porque aparentemente el cos
to de creación y sostenimiento no
está compensado en una crcclda
renta en metálico.

Es menestc- insistir, tantas \'e·
ces, cuantas sea necesario, en que
una Escuela, una BibFoteca o un
Museo no son precisamente fuen
tes de Ingresos. Su eficiencia no
se mide en un dia ni en un año.
A veces transcurren siglos sin que
su aportaéi6n se haga aparente
porque no surge el sabio o el ar
tista gell"al. pero de modo impero
ceptible, la cultura popular ha
ido en aumento y con el respeto
y la opinión ajena, la consid"ra
ción al semejau te y el cariño a lo
belllo se han extendido a todos, des---------_......:...._--


