
Fina Quiñones
Al Frente De
Las'Princesas

En el segundo escrutinio de la
votación para' el Reinado de Mayo
de la Universidad seguía aún al
frente la Srta. Fina . Quiñones. y
en segundo lugar la candidata da
los "abogados" Srta. Emma Cardo-
na. .

Las otras candidatas aparecen
con las siguientes cantidades de
votos; Carmen Ana Pons: 10,658,
Jacqueline Co16n: 10,2'15; OIga Ro·
selló: 10.200; June Colberg 10.l00:r
Rosa Ana 'Pesquera: 10.100.

El Reinado de Mayo es una d.
las actividades que viene reali7.an.
do el Presidente de la Clase de
Cuarto Año, Sr. Edwin Cortés, con
miras a adquirir fondes para la '
publicacl6n de un anuario.

Con este mismo p'ropósito el. Sr.
Cortés Inició el ultimo domIngo
una serie de programas que segui.
rán transmitiéndose por la esta·
ci6n WKAQ todos los domingos
subsiguientes de 8:30 a 9:00 de la
mañana. Ameniza estas emisiones
el Conjunto Rltmico Universitari('.
que, integran alumnos de la Uni
versidad.

Homenaje A La
Srta. Meléndez
El Sábado

La Liga Americana de Escritoras
lAmerican League of Peno Women)
capitulo de Puerto Rico, ofrecerá
ún homenaje a la distinguida escrl-.
tora y educadora, doctora Concha
Meléndez; con motivo de su desig.
nación, como .directora del Depar.
tamento de Estudios Hispánicos en
la Universidad, Dicho relevante Be
to tendrá lugar el sábado 6 de
abril. Sobre .el nombramiento d.
la doctora Meléndez, Alfonso Reyes.
figura destacada en la literatura, de
nuestra época, escribe desde Méxi.
ca.

"La designación de Conchita Me
léndez para dirigir el Departamen
to de'Estudios Hispánicos de la Uni
versidad de Pta. Rico, es una buena
noticia para todos los americanos
q. se ocupan de las letras y se ,j.n.
teresan por la relaci6n espiritual
entre nuestros pueblos."

La Universidad Da
Un Almuerzo A Los
Dres. Manuel Y Fife

Los doctores Robert H. Fife. pre
sidente del Comité de Lenguas Mo.
dernas de la Universidacl de C.>·
lumbia, y H. T. Manuel, catedráti·
ca de Psicologia Educativa en la
Universidad de Tejas, miembro3
ambos de la directiva del Concilio
Nacional de Educaci6n de Estados
Unidos, iueron huéspedes de honor
en un almuerzo ofrecido el lunes 25
por la adminístraci6n de la Uni
versidad de Puerto Rico.

El doctor Juan B. Soto, rector de
la Universidad, presidió el acto.
que se efectu6 en el sal6n de caf'
de la Universidad en Rio Piedras.
Asistieron también el doctor Gildo
Mass6, decano de Administraci6n.
el señor Rafael Rivera Otero, ayu..
dante del rector; el decano Osuna
del Colegio de Edueaci6n; el deca.
no Ortiz del Colegio de Adminis
traci6n Comercial; el decano inte.
rino Torres' Diaz del Colegio da
Farmacia; la señorita María E. Mol.
chin, decana de señoritas; el señor
José A. Gueits, decano de varones;
la doctora Concha Meléndez, di.
rectora del Departamento de Es..
tudios Hispánicos, el doctor Grun.
dler Gobis. director del departa.
mento de Idiomas Extranjeros; los
señores L. T. Callicut y Guy W,
Ashford; y la señora Ml1na Lee de
Muñoz Marin.

aceptar y hacer frente a las respon
sabilidades. desarrollar' la persona·
lidad y convivir correctamente con
sus paisanos son los requisitos pa·
ra adquirir el éxito en la vida mo
derna. En ninguna parte· pueden
desarrollarse estas cualidades me
jor q. en el mar, bajo la autoridac.
de un capitán recto, pero compren
sivo"

El 'aprender las cosas necesarias
para hacerSe buenos marinos no les
resta tiempo a los estudiantes para
realizar el prop6sito primordial de
su viaje .1 boda del "Morning Star"
(Estrella MatinaD-prepararse pa
ra la admisión en los mejores. cale
gio's y. univ6~sidades del país.

"El viaje a Puerto Rico-afinna
Pond-le da oportunidad a los mu
chachas para estudiar la historia
antigua de la Isla".

Los estudiantes han visitado el
viejo Castillo de El Morro de San
Juan. construído por los conquis.
tadores españoles en el 1539 para
repeler los ataques de los piratas
~' corsarios que infestaban los ma
res antillanos. Su barco está ano
clado en las aguas que una vez
eran refugio de tales piratas como
Sir Henry Margan, el Capitán Kidd.
Teach y Hoberto Cofresí. Ellos han
visitado el único territorio bajo la
bandera americana donde Colón de
sembarcó-por el puerto de Aguada
en la costa occidental de Puerto
Rico. Ellos también han investiga
do minuciosamente los aeropuertos
y campamentos militares que Es·
tudos Uilidos está construyendo en
la actualidad aquí en Puerto Rico,
"el Centinela del Caribe", para la
defensa del área vital del Canal de
Panamá. ,

Empezando el día con una zam.

El Coro Ofrel ce Un bullida en la bahía de San Juan,
los- muchachos luego toman una

.Recital El Vierne.S. buena comida preparada por el ca
cinero 'de a bordo, que es el únIco

Para el' próximo VIernes 5 está marino profesional qUe viaja en di
anunciado un recital 4el Coro de cho, barco. Entonces trabajan en
la Universidad que dirige el cate. la labor de limpieza y otros por·
drático Augusto A. Rodríguez. Este menores, marítimos, tomando sus
recital tendrá lugar por la noche libros varias horas por las mafia.
en. el Nuevo Auditorium. (Pasa a)a página 1)

A la hora en que escribimos es.1------'::""------
tas lineas no se ha fijado el pro- Maestros De Corozal
grama definitivo de la noche. aun· VI'sl'tan La Modeloque es casi seguro que dentro del
mismo se presenten Rex Tremen. El pasado viernes 29 de marzo
dae del Requiem de Mozart, el Te. los maestros de la Unidad Vocacio.
nebrae Facta Sunt de Palestrina, nal del barrio Cuchillas de Coro
un Preludio de Chopln y La Con- zal visitaron la Escuela Modelo de
ga, danza puertornqueña de Juan la Universidad de Puerto Rico. El
Morel Campos. grupo de visitantes incluy6 al Prin.

El Coro de la Universidad ha es· cipal Luis A. Duprey y a los maeSe
tado muy activo en estos dias, en. otros Leila Martinez, Socorro L6pez.
sayando con mucho empeño. Tom6 Georgina López, llia Valiente y
parte en el programa que ofrecie. María D. Ortega.
ra recientemente el Circulo Huma. El prop6sito de la visita fué ob-
caño.' servar aquellas clases en las. cua-

Está: ya definftlvamente decidido les se utiliza el metado de integra.
que el Coro del Instituto Politéc· ción del material. . Según este siso
nico. que dirige el Profesor Bover, tema el aprendizaje gira alrededor
vendrá a Rio Piedras para otrecer de problemas y. actividades toma
un recital en el Teatro de la Uní. dos en conjunto sin desintegrarlos
versidad el pr6ximo 19 de abril. en diversas asign!ltur~s

La Torre

Llegan Á San Juan Estudiantes De
Harvard. En La Goleta "Morning St~rll

SAN JUAN. P. R.-Aprendieron
su francés en los cayos de la Flo·
rida, practicaron la trigonometría
en los tr6picos, y en la actualidad
estAn aprendiendo español y cono·
ciendo los viejos fuertes españoles
en Puerto Rico.

Esa es la excitante historia de la
tripulaci6n de estudiantes del "Mor
ning Star", goleta de 98 pies de
largo, 63 toneladas y equipada ~vn

motores Diesel. A bordo de csta
escuela del agua. viajan 14 estu.
diantes y, un fornido profesor grao
duado de Harvard. por las aguas
del Caribe en viaje de estudio pre
paratorio para Colegio.

Tan poco académico como el ba
calao es el profesor Willlam Mc
Pond, Exeter '18 y Harvard '22.
quien se ha ideado este único y efi
ciente sistema de enseñanza en el
que se combinan los más altos re
querimíentos escolásticos con una
vida excitante y aventurera en el
mar visitando tierras extrañas y, e&
tudiando las caracteristlcas esen·
ciales de las tierras que se visitan.

"El mar es el mejor,forjador de
vidas y nunca perdona o excusa
la flojedad", dice Pondo "El hábito
es el mayor aliado del hombre y su
mayor enemigo. {Los niños deben
adquirir solamente aquellos hábl
tos que le han de servir para alean
zar éxito y felicidad. Aprender a
hacer las cosas correctamente. ser
sistemáticos, aprender a cooperar.

Nuestro Pésame A~
La Señorita Pastor

En la mañana del martes de la
semana pasada dej6 de existir én
su residencia el venerable caballe
ro Don José Pastor Robles, paire
de la Srta. Angetes Pastor, maestra
del primer grado en la Escucla Mo.
delo de la Universidad.

El entierro del señor Pastor,
efectuada el mismo día de su muer.
te. por la tarde, en Vega Baja. re.
sultó una sentida manifestación de
duelo. LA TORRE expresa a' la
Srta. Pastor SU más sincera cando·
lencia.

de la Universidlid,_d:::e:..:P..:u:.:er:.:t:,:::o...:R::.:.:ic:.:o,:.- .-:M::i:,:él:..::·C::ol:.:e:.s...:3:....:d:,e..:a::b::ri::l...:d::e...:l:.:9:.:4::0 ..:V..:o...:I._I=-._N~ú ....!l1_,_27__.-3_c_en_tavos.

P. R. Ilustrado Va A
Dedicar UnNúmero
A Los 'Negociantes'

, El señor Ernesto Rodríguez Me
nOl', estudiante del Colegio de
Leyes, n~s informa que en vista
l.~ que no puede figura<: como
Ondidato a la presidencia de la
:Joeiedad Atléti~a por no reunir
~·os requisitos necesarios exigidos
por la oficina' del Decano de Va
.•:mes, notifica a todos los estudian
tes que lo respaldaban que ha re·
tirado su candidatura. '
. A la vez informa que él. Emes·

to Rodriguez Menor, respalda cien·
to por ciento la candidatura en
cabezada por Pedro Ismael Prado.

E. R. Menor Se
Retira Como
Cal.1didato .

t <. Un brillante éxito obtuvo el pa·
sado viernes 29 el Club Dramático
de la Escuela' Superior al presen
tar en el Teatro de la Universidad
dos obritas de los hermanos' Sera·
tín Y Joaquin Alvarez Quintéro:
"El' Billete de Baile" y "La Media
Naranja".

En la primera de ellas el Fran
cisco estuvo a cargo de Abraham
J)íaz, la ISabel a ~gO de Carmen·
cita Castro. la Dona Calamanda "
cargo de Aida Oiaz y .el Don Joa
quinito a cargo de LUIS Amy.

El reparto de la Media Naranja
:Cué el siguiente: Doña Cándida 
Aida Díaz, Julia - EIsa Caloca,
J)on Frutos Campanillas -Salva
dar G6mez, Apeles Sacatrapos 
Abraham Díaz, Agapito -R. Mmi
ñelarcna, Don PompayO .Caracoles
-Carlos Rosario Y Mozq. -Hirám
Montilill., .

En el programa del VIernes to
aron también parte la declama

~~ra Judith Franco, el Trio Univer
sitario' con su cantante Oscar CO
16n, Y el cantante Noe!. Estrada.
.Todos ellos fueron carmosamenw
liplaudidos

En un artistico número de Puer
to Rico Ilustrado, que habrá de
aparecer en mayo 9, lOS alumnos y
la Facultad de Administraci6n Ca.
mercial de la Universidad colaba.
rarán a fines de exponer las acti
vidades y ei progreso de su Cole_
gio. La edición incluirá numerosos
<.:rtíeulos, fotografías' y caricaturas
ce mérito extraordinario.

Victor M. Huylce manifestó que
ya casi se ha conseguido el valor
de $500 en anuncios, que era lo
necesario par.l llevar adelante d
proyecto. Todo el material que
haya de incluirse en el número de
Puerto Rico Ilustrado de' mayo !J
tendrá que estar en poder de los
organizadores antes del 15 de abril.

La revista traerá ese dia fotogra
fías en acci6n de muchos de los
graduados del Colegio que están
ya ejerciendo cargos de responsa
bilidad con distintas firmas comer.
ciales. Entre éstos están Rafael
Garcia Moreno, gerente de la Linea
Lykes; Sol Luis Descartes, Subdi·
¡'cctor de la Divisi6n de Economia
Agricola, y un grupo de cinco grao
dl:iados que trabaja con la West
India Oil Ca.: Luis Garcia, José
Diaz, Wilfredo Ortiz, José Mayo.
ral, Lucas Rivera. Otros ocho ex.
"lumnos están con la Bull Insular
Line.

La Clase de Cuarto Año de Ad.
ministraci6n Comercial anuncia que
el Comité de Publicidad actual es.
tá formado por Julio Santiago, Luis
Rodríguez Y José Bermúdez.

Triunfan Los
"Ame teurs" De
MI. Keelan
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le apoyan con extraordinaria segu.
ridad. La conferencia suya fu6
una estructura de bases muy bIen
colocadas en su lugar.

El Doctor Lloréns lué Profesor
de Literatura Espafíola del Centro
de Estudios Históric<!s de ~a?r1d.
desaparecido ya segun l!,s ultimas
noticias. También ense~6 en las
universillades de Colollla, Alema.
nia y Génova, Italia..

Se doctoró de Filosofla Y Letms
en la Universidad de l\~nrburgo.
Ocupa actualmcnte una catedra en
la Universidad de Santo Domlllgo.

En nombre de los estudiantes da
la Universidad LA TORnE agra.
dece al Círculo de ConferenCIas
la oportunidad de olr voz de pero
sona tan autorizada e intelectual.
mente honesta como el Dr. VIcen
te Llorens.

El Sr. Cordero Habla
En Humacao Sobre
Nuestra Economía

La Universidag dc Puerto Rico
acaba de 'dar a la publicidad .In
útil Dírectorio en el cual se inclu
~-e a todos sus funcionarios, cate
dráticos, oficiales' y empleados,
con sus dírecciones postales y el
númeró de sus teléfonos.

El Director fue hecho en el Mi
meógrafo de la UnIversidad y cons
ta de 27 páginas. Incluye los co_
legios de !lío Piedras y Mayagüez.

Al frente de la publicación está
una relación de la Honorable Jun
ta de Sindicos, sus direcciones y
teléfonos. Inmediatament.e sigue la
lista del Claustro y los funciona
rios administrativos de Río Pie_
dras. Al final está una lista sL
milar correspondiente al Colegio
de Agricultura y Artes Mecánicas
de Mayagüez.

La Universidad Da
A La PubliCIdad Un
DIrectorio Muy Util

El Doctor Lloréns Habla
Sobre Póesía Española

Gracias a una gentileza del
Circulo de Conferencias organiza.
do recientemente en el Ateneo
Puertorriqueño, los estudiantes tu.
vieron la oportlmidad de oir en el
Nuevo Auditormrn al notable .in.
tclectual español Doctor Vicente
Llorens. El acto, que versó sobre
La Poesia Española' en la Corte de
Juan n. tm'o lugar a las 4:30 de
la tarde del último viernes.

Una numerosa concurrencia de
alumnos, catedráticos V visitantes
se reunió e., el Viejo Auditorium
para escuchar al distinguido hom
bre de letras. ·Estuvo a cargo de
la presentación del Dr. Lloréns el
Canciller Dr. ';-uan B. Soto.

La conferencia de Lloréns, sobre
una de las épocas menos conocidas
de toda la literatura española sa.
tisfizo ampliamente al auditorio.
La palabra amena y discreta del
conferenciante dibujó el fond.~ his
tórico sobre el cual luego trazara
la trayectoria de la poesla españo_
la del reinado de Juan IL

La generosidad de este monarca
para con los artistas, el ambiente
que creó alrede(i-lr de su corte, die_
ron frutos en un desarrollo 1Irico
extraordinario.

El Dr. Llorens dejó en todos los
que le escucharon la impresión,
más bien la certeza, dc que tras
cada concepto suyo hay una seric
de cstudios e investigaciones que

El Jefe del Departamento de Ec~
nomia dc la Universidad de Pucr
to Rico. Don Rafael de J. Cord~··

ro, dictó el pasado miércoles plJr
la tarde una conferencia en la Es
cuela Superior de Humacao, a inv1
tación del Grupo de Estudios Eco
nómicos y Sociales dc aqucl plan
tel.

El Dr. Cordero disertó sobre la
cómo éste- identifica el trabajo ar- situación económica actual del
tistico como un proceso patol6gL pais, apuntando conceptos funda··
co. No se quiere decír con esto que Una Conferenciante mentales en relación con el dese-
el artista tenga necesariamente n· t' 'd V· quilibrio ex.:stente_ entre los recur
que ser un enfermo, en .el sentido IS lngul a Isita sos, las posibilidades industriales y
corriente del vocablo. La idea es La Universidad nuestra densidad poblacional. El
menos extravagante. Se trata de conferenciante recalcó la necesi.
~~~~r;elex;~~e~:r~ísfee~~~~~f:~ La distinguida .autora y conferen- dad de aprovechar la tierra en pro
cierta sensibilidad excepcional. ciante estadounidense señorita Cyn ductos de gran rendimicnto y qua

El reducido espacio de estas no- thia Pearl Maus, visitó la Universi 0;Ü'ezcan la mayor proporción po
tas nos lhuita á apuntar simple_ dad de Puerto Rico el jueves 28 del SIbil' de oportunidades de trabajo.
mente las interesantes considera. cursante mes. La señorita Maus!.le Los productos que hasta ahora ml!
ciones del Dr. Weinreich, que ípr- ne en preparación en la actualidad, jor' armonizan con estas condicio·
man en su trabajo umrelato annó_ en inglés, una antología de poesfas nes sOn los productos agrícolas de
nico del desarrollo del artista, si- Y de cuadros sobre las .belleza de exportación: la caña el tabaco el
-tuándolo en el lugar que le corres_ nuestra I61a. . café y las .frutas. ' , .
ponde en la cultura europea. La conocida casa editOl:a Harpers . Según el conferenciante, la situa

Siguiendo este desarrollo el con· en Nueva York publicará a fines cIón económica se ha agravado por
ferenclante viene a dar en la pO_ del año en curso dicha interesante causa de la merma en la expom
sición actual de Thomas Mann, obra, que incluirá varios trabajos ción de tres de estos productos el
quien hoy ·cree en la formación del por distintos 'miembros del claus café, el tabaco, y las frutas.' L3
hombre total, completo, en un tro universitario. expansión en la producción azu·
equilibrio de los aspectos fisicos y En estos -lilas la eminente Visitan-
sfquicos del individuo. ;Aboga Mann te partirá para la "lorida, donde Pasa a la pAgina 8)
por el balance .armóll;lc? de cora_ dictará una serie -de conferencias
z?~ ! mente (RomanticlSffioy Po- socre temas -de arte antes de regre.

sl~m,f~tilIIOS escritos de Thomas sar a su labor ·en California.
Mann, según el Dr. Weinreich, tien.
den claramente a .abogar por la to
lerancia, la comprensión, el amor
y la paz, frente a la soberbia inte.
lectual, el odio y la· inmoralidad.
Mann cree en" una nueva cultura
donde reinen perfcctamente la ar
monla y la justicia.

Aprovechamos la oportunidad pa
ra señalar la magnifica labor que
está rea1izando el Circulo de Con
ferencias del Ateneo Pucrtorriquc->
ño, que preside el catedrático de la
Universidad Sr. Jaime Benitez.

Heifetz Toca
Hoy Para Pro
Arte Musica1

El insigne violinista ruso Jascha
Heiíetz hará su primera 'present"_
ción ante los miembros de Pro Al'·
te Musical de Puerto Rico esta no
che en el Teatro de la Universi_
dad. El concierto será exclusivo
para los socios de Pro Arte.
• El siguiente programa será pre
sentado por Heifetz en el Teatro
de al Universidad:

PRIMERA PARTE
A. Sonatensau Brahms.
B. Adagio y Fuga (De la Sona·

ta Núm. 3 en Do Mayor) ...• Ba~h

SEGUNDA PARTE
Concierto en Re Mayor..Mozart

Allegro
Andante Cantabile
Rondeau (Andante gracioso,
allegro ma non tropo)

TERCERA PARTE
Ave Maria Schubert
Rondó en Mi Bemol Huromel
Viena Antigua .,.... Godowsky
Hora Staccato Binico

Capriccioso ...•••.. sto Saens

El Dr. Mareel W.einreich
Dicta Una Ca ,fereIlcia

kespeare utíliza una expresión la
tinizada a base de vocablos ingle
ses de rafces latinas. Los puedo·
rriqueños nos sentimos en Shakes
peare como en nuestra propia ca·
sn. Pero Sír Walter Scott usa pa·
latras anglosajonas para las cua
les no tenemos otra clave que el
diccionario. Y cuando es preciso
apelar mucho al diccionario se
pierde el hilo del relato. Es aquc

(Pasa a la página 7)

En la noche del lunes dictó ~n
el Ateneo Puertorriqueño SU anun_
ciada conferencia el Dr. Marcel
Weinreicb, del Departamento de
Idiomas Extranje_
ros de la UnÍ\'er
sidad de Puerto
Rico. El Doctor
Wienreich, Qui:!n
es una autoridad
sobre el gran-no_
velista alemán
Thomas Mann, di
sertó en torno a'
la cultura euro_
~:l~.en la obra de Dr. Weinreich

La presentación del conferen
ciante estuvo a cargo del catedrá_
tico de Ciencias Sociales Sr. Jaime
Benítez, quien con palabra cordial
expuso datos interesantes que acre_
ditaron sin lugar a dudas la calla
cidad y el alto prestigio del Dr.
Weinreich.

Comenzó su disertaci6n el con.
ferenciante discutiendo las ideas
de Thomas 1>'Iann sobre estética, y

Inicialmente y a manera de pró
logo a la conferencia, el Coro cantó
de Palestrina, Tenebrae facta sunt,
'.1 de AUonso X el Sabio, un bellí
simo poema lirico, una Cantiga El
público tuvo aplausos para el Co
ro y su Director.

Entonces D. Rafael W. Ramir~>z,

Catedrático de Historia, después de
aludir a la fundación del pueblo
de Humaeao, empezó la proyección
de sus Estampas puertorriqueñas
del pas:Ido. El .Profesor Ramírez
nos llevó con el gozo de su palabra
sugestiva a vivir momentos del S1
glo XIX, nuestro Siglo de Oro, en
que adquiriamos ritmo y tonicidad
propia.

Estuvimos en una casa puertorri
queña. Y hubo espacio para hablar
de las costumbres, sentimientos,
usos y tradiciones en el hogar puer
torriqueño; el huerto, la costura,
el arte culinario, la religiosidad.
Se hizo el elogio de la mujeJ: nues·
tra de aquella época, mujer digna,
CO:l de\'oción por su esposo y cono
cedora de ·la psicologia y de la vi·
da.

Fué decir dc emoción, añoranza
que es recuerdo amoroso de la his·
toria, visión realista y a la vez poé
tica, ésta del Profesor Ramírez. Sú
mese a esto una nota de humoris
mo, a veces lo irónico y lo que es
dramático en la exposición del Pro
fesor Ramírez.·

Tema esencial de otra estampa
fué la descripción a Pl''Opósito de
la Plaza de Armas. Surgian, cara.:
terizados con propiedad por el con·
ferenciante, tipos populares. áía
mos los pregones que se cantaban
al amanecer, al mediodia y en las
tardes. Era lo poético popular, Gra..
cia, picardía, \'Í\-eza que agradaba
al auditorio.

Finalmente el Coro de la Univer·
sidad cantó una danza puertorri·
qUClla, La Conga; fué tan aplaudI
da que hubo de repetirse esta obra
original de Morel Campos cOn le
tra de Francisco Arriví y arreglo
de Augusto Rodriguez.

Prof. Rafael W. Ramirez

I

Ana María O'Neill
Discute Problemas
Del Bilingüismo

Al aclarar ciertos conceptos
errados sobre el problema del idio
ma en Puerto Rico, la Srta. Ana
Maria O'Neill catedrática de esta
UIJÍ\'ersidad, manifestó ante el fo
ro sobre problemas de Puerto Ri·
co recientemente realizado en
Washington bajo los auspicios de
la Liga Internacional .de Mujeres
en Pro de la Paz y la Libertad,
(¡,al' los politicos deben abstener
re de intervenir en el problema
del idioma.

Después de unas cuantas cansí
dc~aciones preliminares sobre el
a~anto, la Srta. O'Neill afírmó lo
siguiente: "

"En este brcve bosquejo del pro
blema social de Puerto Rico, de·
bo enfatizar los problemas .del .len
guaje, porque el lenguaje es el
instrumento social y porque este
""unto ha dado lugar a innumera
bles malas interpretaciones. Por
ejemplo, les recuerdo el caso de
una maestra norteamericana en la
Escucia SuperIor donde ~'O' en'ic
ñaba. Un dia se puso furiosa con
su clase, la despachó y Se dírigió
R toda prisa a la oficina del Prin
c¡!lal Y allí le informó a éste que
sus discipulos rehusaban aprender
in.r¡lés. Ustedes comprenderán el
valor periodístico de una cosa co·
mo ésta y cómo .puede ¡;el' explo
tada por personas ansiosas de ha
.,cr capilal polltico.

"Aconteció que la maestra rr.e
relató el incidente, a lo cual le in·
terrogué: ¿No es esta la misma cIa·
se de la cual estaba usted tan or
gul.1osa el semestre pasado. Re
cuerdo que entonces usted me di
jo que los alUDUlos puertorriquc·
ños le hacian mejor trabajo que
los de Estados Unidos. ~Si", con·
testó ella, "este mismo grupo hi
zo trabajo excelente con Julio Cé·
sar". ¿Cuando sobrevino el cam
bio?, le pregunté. Y contestó ella,
"Tan pronto como empezamos el

> "Lady of the Lake". ¿Quiere us
ted saber el secreto?, le dije. Sha

El Profesor Ramírez' Ante El
Círculo Humacaeño

La última cclebración del Círcll
lo Humacaeño de la Universid"u
fué una fiesta en que se exaltó lo
espiritual y artístico y en que se
hizo afirmación de lo puertorrique
tia.

El festin.1 realizado en el Anti·
guo Sa16n de Actos de 'la Univer··
sidad el miércoles 27 de marzo,
cmpezó a las 8:00 P. M. con SO
bria presentación del Presidente
del Círculo, Sr. José Ferrer, y ante
una numerosa concurrencin, for
mada por estudiantes, catedráticos
y un público ávido de escuchar la
palabra de D. Raiael W. Ranúrcz
y las interpretaciones musicales
del Coro que' en la Uni\'ersidad di
rige D. Augusto Rodríguez.

____o
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NuU"o establcclmient9 de calzado en Ciudad Universitaria
Ofrece su nuevo y variado surtido en za,pato, .

de la temporada.

Nuestro Lema
"CALIDAD Y, PRECIO
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Laboran En
Niñez China

Un. Llamamiento A
La Juventud Contra
La Lucha Armada

Ha sido hecho un llamamiento
para que la juventud de Estados
Unidos haga sentir su- protesta con..··
tra la guerra por medio de manI
festaciones a celebrarse a través
de toda la nación a las once de la
mañana del viernes 19 de abriL
Firma el llamamiento la Srta. Fa,.
Bennett Secretaria Ejecutiva del
Comité Juvenil Antibélico, que tie
r.e oficinas establecidas en 22
East, 17th Street, Nueva York.

El Comité solicita de los estu
diantes, agricultores y obreros qWl
hagan sentir su disconformidad con
ros planes de expansión milita\".
declarando que las protestas da
abril 19. "servirán de ensayo para
lo; que nos veamos precisados a
hacer en caso que nos veamos en
vueltos en el conflicto",

Respaldan el movimicnto orga
nizaciones tales como la Herman
dad de Reconciliación, el Concilio
Nacional de la Juventud Metodis
ta, el Servicio de Paz de Estudian..
tes (quáquero), la Liga de los OpO
sitores a la Gu.rra, La Liga Inter
nacional de Mujeres Pro Paz y LI
bertad, la Liga Juvenil Socialista y
el Comité Juvenil Contra la Gue
rra.

~ervicio l\'Iédico De La Universidad .

Cuando, lo consideren necesario, los doctores de la UnÍ\·crsi·
dad referirá.n los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

La Clínica trabaja de acuerdo con' el siguiente horario:

Tres días de consulta a la semana para estudiantes, los Lu
nes, Miércoles Y' Viernes. de 2 a 6 de la tarde. <Se dan turno,
hasta las 5:00 P. M.)

En casos de emergencia la CLINICA PEREIRA LEAL ofre~

cerá" atenCión inmediata sin necesidad de que los médicos de la
UniversIdad tengan' que referir el caso.

. La facultad de la Clínlca' está compuesta' por los siguientes
doctores: Dr. B. Dávila, Director y. Clrujía General; Dr. M.
Alonso,. Nariz y Garganta: Dr. Fern{llldez Fúster, Ml.'dlcilla Ge.
neral, y Dr. J", Rivera Otero,. Medicina Gen~r:f..

La CI.INICA PEREIRA LE'ÁL utilizará por su cucnta en be
neficlo· de los cstudiantes los servicios de los sIguientes espe·
cIallstas: D1'9. Fernnndez, Oculistas; Dr. Carrión, Dermatología:
Dr. Bou, Dermatologfo.

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico .tienen de
recho a recibir atencfón facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la institución. El procedimiento para obtener este servicio
es el siguiente, excepto en casos de emergencia, que son atendi.
dOS" sin dilación:

Loa alumnos deben consultar 8 los médicos de la Unive'rsl
dad; los, varones y las Srtas. al Dr. Luís A. Salivia y las Srtas.
a la' Dra. Villafañe de Martinez Alvarez: El Dr. ~stará en su
oficina todos los dias laborables, de 8 a 10 -de la mañana. La
Doctora estarA los Lunes, Martes, MIércoles. Jueves y Viernes,

. de 2 a • de la tarde.

Dr. Ashcom Reseña
Tres Libros Sobre
Hispanoamérica

'Cetedráticos
Favor De La

El Dr. Benjamín B. Ashcom,
quien durante varios alios desem.
peñara una cátedra en el Departa·
mnto de Inglés de la Universidad
de Puerto Rico está en la actua·
lidad explicando literatura espa
ñola en la UnIversidad de Wayne,
Detroit.

El Deholt Collegian, 6rgano cs
tudi:mtil de aquella institución, pu
blica en su número de marzo 15
una nota sobre las actl\idades del
Dr. Ashcom en el terreno de la
bibliografía sobre Hispanoaméri
ca. Copiamos el artículo de refe
rencia:

"El Dr. Benjamín B. Ashcom,
profesor auxiliar de español, inau·
gurará una serie de reseñas de Ii·
bros conlemporáneos auspiciada
por la biblioteca de la Universi
dad, según anunciara ayer el bi
bliotecario Dr. G. Flint Purdy.

"El Dr. Ashcom reselÍará tres
libros sobre Hispanoamérica a las
3:30 de la tarde del ma'rtes en el
salón 211. Los libros serán llexl·
can Cltallenge de Clyde K. Kluck
hohn, Americas To Tbe Soutlt de
John W. Whibker y Tite Coming
Strug-gle Fo. Lallr Amerlca de
Carleton Beals.

"El propósito de la serie es in
teresar a los estudiantes en los li
bros recientes de cierta importan.
cia, manifestó el Doctor Purdy.
Creemos. 'lue la Universidad no
está. haciendo todo lo que podría',
declaró el bibliotecario 'y nos gus
taría hacer nuestra parte en la
obra pendiente'.

"La serIe de reseñas fué inici:l
da el año pasado como un experi
mento. Satisfecho de sus resulta·
dos, el Dr. Purdy ha declarado
que se propone organizarla en fol'.
ma de ocUvidad permanente.

Tres miembros del claustro de 1::1 El China'. Chlldren Fun4 Inc..
Universidad de Puerto Rico Y entidad organizadora de las activi·
otras dos distinguidas personallda dades en favor de la niñez china
des de la isla forman parte de un viene funcionando desde 1924, An~
comité de mil personas que a tra- tes de surgir la agresión japonesa
vés de Estados Unidos laborará en los propios chinos proporcionaban
pro de conseguir fondos para ayU- el 85 por ciento de los fondos lnver
dar a los niños chinos afectados tidos.
por el conflicto que se desarrolla El fondo pro niñez china sostiene
entre su país y el Imperio Japonés. numerosos hogares industriales '7

Los cinco que forman parte de hospicios bajo la supervisión diree
este comité en representación de b de un comité central compues-

. Puerto Rico son el' Rev. Charlf'S to por distinguidas personalidadetl'
B. Colmore, la Decana Srta. MarÍ:l chinas, inglesas y norteamericanu
E. Machin la Sra. Muna Lee de residentes en China.
Muñoz Ma;rn el Dr. Eduardo Ga El Comité Ejecutivo Norteamerí.
rrido. Morales' y el Decano Ju'an Jo· cano, bajo cuyos auspicios trabaja el
sé Osuma. . comité de- mil person~s tiene o~ici.

nas generales establf'Cldas en Rlca
mond, Virginia con un establec!·.
miento subsidiario en la ciudad d.
Nueva York.

Las actividades del Fondo se lle
van a cabo tanto en el territorio
invadido como en el territorio qua ,
es aún independiente. Hasta la fe
cha no han surgido dificultades con
el gobierno chino o con el gobier
no japonés.

Aquellas pcrsonas que deseen co·
laborar en tan magnánima obra pue
den ponerse en comunicación con
una de las tres personas de la Uni·
versidad que pertenecen al Comltt
de los inil.

Celebra Su Primera
Actividad El Nuevo
Club "Homex"

Desde el pasado lunes 25 se vienen exhibiendo en la Sala
Campeche del Ateneo Puertorriqueño las fotografías de
Madame Helene Lubin, notable artista francesa de la
cámara. Por una cortesía de l\Mme. Lubin a LA TORRE
podernos rel}roducir una de las obras expuestas: mago
nífica cabeza de niño que ha llamado mucho la atención

entre los visitantes a la exposición.

El señor José A. Moreno talen·
toso pint9r puertorriqueño, actual.
mEnte en uso de licencia de bU
puesto de instructor de Arte en fa
Universidad de Puerto Rico, se re
cibió de maestro en artes en los
e>jercicios invernales de graduación
efeetuados en el Colegio Estatal de
Edueación de Colorado, el sábado
lfi del mes de marzo pasado. En
dichos ejercicios 6 estudiantes se
recibieron de maestros en arte y
26' de bachilleres. •

.Los otros candidatos que obt,,_
VIeron el grado de M. A. fueron
Howard Cufman. de Nebraska; E,,·
gene Hartman, de Dakota del Sur;
FuIJer Woodie, de Idaho; y George
Gibbs y Robcrt Runner, ambos de
Colorado.

El Sr Moreno
Obtiene Su
"M t fIas er

Invitan A Amadeo
A Tomar Parte En
t Tola ~xnosiCión

El catcdrático de Ciencias Poli.
ticas de la Universidad Dr. Santos
P. Amadeo, quien en la actualidad
Se halla· realizando estudios Qn la
República Argentina, acaba de ser
objeto de un merecido honor en
atIuel país. El D:. Amadeo fué es.
pecialmente invitado por el Dirce
tal" del Institutn de Investigaciones
Políticas y Jurídicas de la Univer
sidad Nacional del Litoral, Dr. Ni.
colás Molina. a participar en una
exposición continental de obras de
Ciencias' Polítícas ~' Derecho "ú
bUco.

Copiamos a continuación la car
ta enviad'l por el Dr. Malina al
D:,. Amadeo:

"De acuerdo y por los funda
mentos de la resolución {Jue e!l
copia adjunto, tengo el honor de
invitar a usted a participar de la
Primera Exposición Continental
de Obras Americanas de Ciencias
Políticas y de Derecho Público,
Que se realiza,'á en esta· ciudad.
en la semana del 14 al 21 de 1b:,il.
pr6ximo, en conmemoraci6n del
50'1 aniversario de la creación de
la Unión i anamericana de Wash- S- , M C t T
ington, remitiendo las publicacio. erla U y OS OSO - ener
nes sobre la materia de que es
Ilutor el señor Profesor. Una Eml·sor Un" ers"t rI"Las obras debe:'án remitirse al a 1v 1 a a
señor Presidente del Comité Or-
ganizador de la Primera Exposi- Que no sería económicamente do la perfección de sonido que
ci6n del Libro Americano de Cien- conveniente. a la Universidad de exigen tanto la Columbia como la
cías P"líticas y Derecho Público, Puerto Rico sostener una estacióll National Broadcasting System,
a la siguiente dirección: Univer· de radio propia, manifestó el pro El Dr. Kenrick opina que si· a
sldad Nacional del Litoral, Boule· fesor de Física Dr, G. W, Ken· la' Universidad le interesa hacer
v¿g-d Pel1egrini 2750, Santa Fe. riclt cuando un redactor de La algo en cuanto a transmisiones

En la sel':ur~liad de contar con.}a .T.0!Te le interrogara sobre las posi- educativas lo mejor que puede
valiosa_adhesIón y repr;septaclOn bl1idades ~e dotar a este. centro. hacer es invertir algunos fondos
del s~or . ~rofe:'lOr, salu.dofe 75ln de un eqUIpO para la trasmIsi6n de en la preparación de un buen es·
mi ~as dIstm~lld3, conslderaclOn. programas cuU.urales.. . tudio con equipo bueno para gra

(FIrmada) .NIcanor MOL~AS;, . El !JI'. _.Kenn.clt, qUIen es un dl.3 bar discos. Este equipo estaría
PreSIdente del InstItuto. tmguldo mvestIgador en el campo conectado por líneas telefónicas

dtl la radio, opina que los costos a los transmisores de las estacio I~==========================:::;La Srta. l\'Iachí.n originales y de funcionamiento se nes locales, permitiendo asila trans
ríán demasiado elevados y que las misión de programas originados

~gasaja A Un Grupo emisoras qüe funcionanactua~p;n en la Univcrsidad'. El equipo grao

D 1Tniv~rsitario~ te en San Juan están en cond,clO bador serviría para suplir a lase , .. nes de ofrecer facilidades satisfac· radiofónicas'de Estados Únidos d~
"Créditos Y honores ;'la SIgnifIcan torias para que la UniVersidad pue· programas para ser radicados a

nada ni valen nada .5.1 no se fun~ da módicamente desarrollar un tra\'és de toda la' America,
den en una preparaclOn honrad~ v programa educativo extramurul
concienzuda, en una c~mpet~ncIaa a través de la radio, si así 10 de·
toda prueba, en I.a satIsfa~cIón de sea.
1 ganado a cienCIa y con'Clencia y. .
o 10 merecido por obra propia". E! eqwpo necesario para cubrlr

de í er6 la doctora Margot la 1Sla entera· costaria entre $25"
.As asev un discurso pronunciado 000 y $50,000 y los gastos de fun·

I Ar~6~~go 31, en el té ofrecido cionamiento ':iel mismo alcan:a.
e~r la decana María E. Machín cn rían a no menos. de $6,000 por ano.
~u residencia' en Río ~ied~as a l~s sin coniar las lI1versiones en los El Club Homex, compuesto por

tudiantes de la Ul1lversIdad ae programas a ofrecerse, estudiantes de primero y segundo
~uerto Rico que han merecido la Por mucho menos .de esta can· añoil en el Departamento de Nco.
:matrícula de honor. tidad la Univer!idad podría utilí. ~e~:ac~~~~:;pcá'el~~~r~s~iei:,~

También dirIgieron preves pala. zar el tiempo que hubiere menes 29 en "La Casita". Por' la tarde se
bras de encomio a los estudIan_tes ter en las estaciones locales y h'i- ofreció un té a las 4:30, y a las
el doctor' Juan B •.Soto, y el senor cerse de un estudio. en. el campus 7:00 Be sirvió un "Buifet" a'70 per_.
don José A. BaIsell'o. ... provisto· de todas las facilidades.

Esta rn;¡.trícúla es un ?rlVIleglO El Dr. Kenríck inform6 al re. sO~M':~i~ ~Cf~~s~i~~:iod~t~1;~
que se otorga a los estudIantes/e dactor de La .Torre que es facti· nes", nos dice la presidenta· Srta.
:Ilotas sobresalientes. asi permitl.n.. ble hacer arreglos con la Colum, Mercedes Santos Sorges, "se lo de..
dOSeles cursar todos SU5. eS~dIOS bla Broadcasting System y con la bemos a todos los miembros del

tultamente en la Ul1lversIdad. N' ti 1 B . d f C
,gr~ualmente a 46 aprovechados uni a ona ~~a cas mg ompany C!ub" y ~uy cspeci~lm;nte a. .la'
Ac sitarios se ha otorgado la roa. para transmItIr por onda corta a dll'ectlva y a las senorltas Tabta
ve~ula de honor. tod!! la. America programas de !a Olivencia, presidenta. der. comité
tri n el acto social del domins", Umversldad que serían un mediO .social, Trina. Eullana, presidenta
~bién se efectuó el siguiente magnifico de propaganda en favor del comité' de programa, y sus cale

ta eno programa: de este centro y de Puerto' Rico. gas la5 señoritas Rosa Román, Aida
attpiezas rítmicas, por la Orquesta Es~os programas ten<!rfan que Pérez, y Angélica Rodriguez.
Ritm!ca de la Escuela Elemental. ser Impresos aquí· en discos y en-. "El jovencito José Herclllo Ro-,

Balle por la niña Gloria Llom. vlados a Estados Unidos a las ca- dríguez nos ayudó, encargándose
arto disc!pulo del ~aestra de ba!.. llenas emisoras. ~ Dr. Kenrtck ,del "pic:k..up" mientras se' bailaba.

. fe don Manuel Agu116. •. ha tratado de realIzar algo er;t es- Lrr sefiorita Carmen Glnorlo cedió'
Solos de, canto, por la sen~nta te sentido ?tlllzando-- las faClIlda ,galantemente La Casita, dc la cual

Craclela RIvera, dlscíp.ula' del pro- des del eqUIpO grabador de la Es. es la' dlreetora actual, y nos prestó
(Continúa en lrr pagina 8) clIela del Aire, pero no ha· logra· toda su cooperación.
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La Universidad Cebe
Sacarles Prove ::ho

Al'Il"TONIA SAEZ.

Los Panaderos (11)
Yo quisiera que el pUl\blo grave a que pertenezco,
que me ha dado su estirpe como el añoso tronco
generoso concede su sangre a un nueVi> brote,
yo quisiera, yo espero que este pueblo posea.
cuando acahe la guerra funesta a las naclone",
el pan que se merece.

Con el pan, la nobleza,
la delicada sangre que apura los sentidos
.,. ti don de la palabra qUe Cl5 el don amorosO
del hombre y de los pueblos desde su nacimiento,
fOn nombres, en España, de oficios diferentes:
Sociedad de PastoreJ:. Sindicatos del Puerto,
FEder~clón de Obreroa Manuales de la Tierra
que VIven y descansan. trabajan o pelean
~~, ~a.~ proporci~n~'de 'su"Proplo' destino.

e ~'f., ~ I9f,~ .,. '~.~~¡!;~RANO: J'LAlA.

Tomamos al azar UI13 serie de acontecimientos
culturales celebrados, o proyectados para tener lu·
gar en San Juan, que muy bien lJodría!l. traerse a
la Universidad de Puerto Rico: la expOSICIón de fa
tografias de Helene Luhin. la conferencia del Docl"r
Marcel Weinreich sobre la obra de Thomas Man.,.
el concierto de Jascha Heifetz y la p~esentación de
la orquesta sinfónica de Leopoldo Stokowski.

L3S primeras dos de estas actividades no repre
sentarlan gastos de mayor cuantía. El Ateneo Uni
versitario tiene en ellas oportunidad de ampliar la
lista de sus gestiones estimables.

Los alumnos de 1; Universidad deben tener oca·
slón de ver las obras sencillas y discretas de
Madame Lubin y de olr al Dr. Marcel Welnreich
explicar la obra de quien es tal vez el literato más
distinguido de nuestra épOC3.

El sitio que ocupa Jascha Heifetz entre los vio
linistas del. mundo excusa de dar razones para la
conveniencia de que ofrezca un concierto en nues
tro Teatro, y' por razones de prestigio también aun
que no hubiera otras. hay que c,onseguir que Sto
kowski y su orquesta ocupen el escenario de la
Universidad. .

No Entremos En
Luchas Personales

11 d' 1 momento de que este perIódico Se
lIa e~a ~ e 60rda batalla que se desarrolla en

haga eco ;. a'dencia de la Sociedad Atlética. De.
toro? ·a la • e'~eraciones de carácter personal vie.
masl~das ~O~Sl do en lo que deberla limitarse ¡¡ím.
nen lO~ervlOl: exposición de lo que promete cada
plem:n e a u durante el ejercicio de su cargo.
candle:;o h~~~ esto, toca a los estud!antes. escoger
~n~ombre Idóneo conf():-me a los mejores lOte.eses
de la Universidad.

Las columnas de LA ':'ORRE es.tán abíer!;" (l

. tadores en los que se mstruya al es.
ar~iC:~~:d~r~:re Jos "issues" de la elección, arUcu_
tu . f rmen al elector sobre lo que cada can.
~~~ai~les:np~opone hacer y por qué se p:opone ha-

cel'lo.
Pedimos a las partes en controversia que,. deSde

ho en adelante, tengan en c1;1en.ta lo antenor'.,<ll
en~iar sus tl'abajos a este penó?lco. LA ::OR.E,
manteniendo el principi<;> de la libre expreSlOn. pu-

reciba siempre Y cuando venga en
.QlIcarrá lo que bTdaJ de limitar esa
forma decorosa. La responsa 1 I
expresión en tcrma que convenga a hace~ ~e las
elecciones una lucha sin renCores y resenlimlentos,
toca a nuestros colaborndores.

Hablar Bien,
Pensar B1en

. Hablar bie~ es tanto como pensar bien. Es tan
íntuna la relaCión entre lo que se dice y cómo se
dice, que es imposible lograr la plena expresión del
pensa: si~ ajustarse a $ forma correcta y exach
La ,:flcacla de la Idea está en la justeza de SU ex.
tr.eslón, en la selección cuidadosa del vocablo exac
to, del adjetivo preciso, de la frase expresiva. Hay
q~e acostum~rarse a recibir la palabra por el oido.
dice poco mas o m~nos Unamuno; pero a recibirla
expresada con. propiedad, con construcción flexib'e
y el~a, can ~ronunciación correcta y natural, li
bre de afectaCIOnes; con entonación adecuada. La
entonación es la fuerza vlvificante de la palabra. la
que da calor d~ espíritu, la que da vida a la Idea;
de aq,;,I, que siempre la palabra hablada sea más
expresiva que la escrita. El tono con que se dicen
las cosas es. en gran parte lo qUe da significación a
lo que se dice. La Inte.rrogación. el ruego, el man
d~to, la Ironla, la g~acia y hasta el sarcasmo ~on
hijos del ton~ más que del contenido de laS pala
bras, Son ma!lees que sólo con la adecuada entona
cló.n se conslgulen: "Lo Primero fué el verbo, '1
qUizás el verbo sea lo último también."

.~

Y como se acreea la hora del
ingurgiclo, parto hacia el hogar,
dejando en este punto, la columna
para dlrlgirme hacia las Ignotas
regiones de lo desconqcido, donde
se prueba la maraylllosa hetero
geneidad , de lo, Incognoscible en
medio de 'estéticss mañanas, alum
bradas por el sol brillante de
nuestros climas tropicales. He
dicho.

Con propósito muy egolsta Ga
lllcus le llama la atención a 13
Sociedad Atlética sobre el estado
de las canchas de tenis. Unas
cuantas personalidades insignes se
están dedicando asiduamente a la
práctica del elegante deporte: Ga
Ilicus, Luis Muñoz Lee, José Luis
Torregrosa, los dos WiUies <Shakes
peare y RiefkohI) y el catedrático
Don Gustavo Agt·alt. Ellos solio
citan menos yerba en las cunetas,
mAs firmeza en el terreno de las
canchas y algún lugar con somora.

Co~o estudiante que no es nin
gún beato que digamos, G3llicus le
pide a los que transitan ' por la
galería de los salones de Inglés
que lo hagan en puntillas. Lo~

pasos suenan allí como c3fíonazos,
y molestan alli, tanto a los que en
clase escuchan como a los que en
clase duermen.

La Torre
.E'ubllcad.o por la Universidad de PIlRSONAL EJECUTIVO

~a=m~:;~~I~J=~te~ MaQ' D. de AuUant' 1Ilrectora
eera planta: Teléfono BaCo Bel' 108' ,Joú A. BDltl'aro Redactor
335. ' 1016 LDls Torrerrosa Redactor
SubscrlpclOn D3r3 el &fto Jane Colbel'l .••••• Woman's Editor

Académico .•....•...•••• ,.. '1.00 Gertrude 8aeba ••••• 8oelet, EdItor
,JUNTA ADMINISTRATIVA leslla Amato :- 'Fotócrafo

Dr. luUo B. Ortlz Predden~ 1016 8eda Bdltor DeportIvo
Dra. Concha ftlcltndez Artell, B6ctor B. Monar;as ...... Redactor

Clenctas DeporUvo

~~: ~~M~:::c.b¡,ma·:.=~ Chule. Romn~ll1a11ié.· Redactor en
traclcln Comercial

Pr.of. Jase c. Roaar1o ;., EduoactO. .J:nWred M lIleoond C1ua Natter,
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Cerca de la oficina de Cortés
ví un amplio local vado. Es la
antigua sala de armas de los ca
detes. Tiene magnlfic,as condicio
nes para cie~t05 espectáculos, y
podría acoger muchas de las acti
vidades que no pueden Ir al Tea
tro de la Universidad, por la ca·
restla del funcionamiento de este
último.

Hace ya Un par de semanas pro
puse a los miembros del At!!neo
Universitario este salón para ex
poner lO5ccuadros de Narciso Do
bal. Muchos desaprobaron cnlon.
ces la idea. les pareció el sitio de
masiado plebeY6, ¿No saben que
el movlmiento- ';ca'lral más fructl·
fero de Estados Unidos está flo
reciendo precisamente en rancho
nes abandonados, y que actores
de !:lIla se refugian alU durante
la época muerta de Broadway?

La víeja sala de armas de ,los
cadetes bien puede desempeihr
una buena misión en la UnIversi.
dad. Toca a quJ mes tienen en
sus manos hacerlo, darle la cate
gorla que conviene. a pesar de su
pobreza. Cualquier recinto puede
!-er habitado por la cultura, eUa es
la que en fin importa.

Propongo que la Universidad
conceda un pequefto snbsidlo en

favor de la lectura. Expllcarf en=============E Iqué forma.
La librería tiene en sus anaque

les una se~ie de libros congelados¡
Estos volumenes, en su maYOI
parte van a permanecer alll in
útiles, por cuanto no tienen ya ,a
demanda creada por ,las asignacio
nes de los maestros. El destino
de eUos, dentro de unos cuantos

laV;~:: ~le °g~ar~~l:o o~ci::svI~~ años, será la hoguera o la polilla.
Jo cuartel de los cadetes de la N- ¿Por qué nll St; anuncia una ven
serva. AlU Edwin Cortés se las ta extraordinaria a precios veraa·
ha arreglado p3ra dar un poco de deramente Irrisorios? La Univer·
sustantividad al cargo que desem-, sldad no gana con tener aquellos
pefía. Conviene que la Presiden. volúmenes aUi enC(!rrados. La
cia de los "seniors" tenga su sede, gente no sabe de su existencia. A
y es lAstlm:i que las otras no pue- ver si movemos esa mercancla ~
dan tener la suya. Cuando se cuen- damos un poco de vida a esos li
ta con algo concreto se facilita la bros difuntos.
tarea de hacer cosas concretas de
las cuales estamos tan necesitados.

.• 1 •• 1 \l""

Hasta aquí la carta del amigo desconocido
Willard. Dice que tiene en cuenta los servicios que
yo presto. Yo nunC3 los habla tenido en cuenta,
pero al leer la carta me puse a lee:, t~as mis
·caras" y, en efecto yo he prestado seÍ"VÍclO~. ¡SI,
señoras y señores, he prestado grandes servIcios a
la IIlpIlanidad!... El que me escribe dice que se
ha decidido a hacerme una pregunta. ¡Ya era tiem
po! A mi me encanta que me hagan preguntas.
Más ahora que me he convertido, por obra y gra
cia de esas cosas de la Radio. en el "preguntón
aéreo" La pregunta qne me formula en la carta
yo ~e aventuro a c(mtesbrla negativamente; es O'· S b
decir, yo NO creo que todavla se practica por est?s ) OS O re
mundos de Dios la máxima a que hace referenCia

Willard. ¡Qué vá! El Campus
"Hablar Bien No Cuesb Dinero"; he ahi la '

máxima. Ya en nuestro pals nadie le hace caso. ==============s
Nadie (o, lo que es más exacto, casi nadie) se .,ui
da ':1" habhr bien. Porque, además de hablar mal
del prójimo. deporte este que se ha popularizado
en nuestros días. hablan I".aJ. bien mal, cuando
pretenden decir cualquiera cosa. Y como p3ra hablar
mal tampoco hace falta dinero. pues no quieren ha
blar bien, y siguen hablando mal ... Y lo peor es
que, hablando mal, creen est hablando _bien .•.

Por ejemplo: nuestros buenos r.ompaneros, los
'óvenes universitarios. ¿Hablan bien? ¿Usan. el
lenguaje con propiedad? ¿Hablan con ~o=re~~lón?
Generalmente nO. Quizás se deba al bilingÜismo,
al smerícanismo, a los angliclsmo.s o a cualquier
otro Isroo, pero aquí, en la Universidad, cuesta tx:a
bajo encontrar estudiantes que hablen con propie
dad y corrección ... Otro ejemplo: (¿Los profeso
..es? .. ¡No. amigos. yo no voy a citar ese ejemplo
en esta ocasión!) Mi segl'ndo. ejemplo: los locu
tores de radio en Puerto Ri.... ¿Han escuchado
ustedes más disparates que en los programas de

radi~:~~~~ ejemplo: los líderes, los lideres de cinco
y diez. No me refiero a los presidentes de parti
dos, que todos. p1rque han sido lite:-atos, periodis
tas, escritores y artist~s de teatro,. h-,blan con co
rrección. Me refiero a ese mundillQ. de muchos
lideres sin gc~te. senadores desconocidos hasta el día
de la elección, deleg3dos-caciques de ~arrios. y mu
chos otros más que. en su casa, son Interes p,·otee.
tores de las muchedumbres que sufren en la mIse
ria '1 el dolor. Esos no saben ht\.blar. Más aún,
esos no saben pe::.sar'.

Cuarto ejemplo: los oradores. Excepluando una
docena de cullos tribunos que nos quedan en Puer
to Rico; los demás, ¿no es hd;aT lo que hacen? ..
¿De qué mitin en Puerlo RICO, salen convenci
dos?.. De ninguno. Nadie se conve~ce en los f?1-

; tInes. Eso. en parte. se debe a los discursos malOS
de los malos oradores.

Ya he corroborado mi contestación a la pre
gunta con cuatro 3rgumentos Incontestables. mita
mos ahora el hilo de la carta. :\IIe pide Wl11a,~
que recuerde la ya mencionada máxima a los es
tudl3ntes y a los que tratan con estudiantes. Vamos
a complacer a Willard. ¡Señores: recuerden la má
:ldma que· dice que "el hablar bien no cuesta d!
nero"!

Y como el amigo Willard me da las gracias anti·
clpadas, procedo ahora. que me siento con humor
para ello. a darle las "no I¡ay de qt.,;".... Y lamen
to que esto se pierda en el olvido y en la indiferen-
ela de los que no quieren hablar bien. ,

Hay otro refrán muy popular que dice "Cautar
~n o no cantar", que se presta mucho en estos
momentos en que discutimos un asunto tan deUca
do. Digo "asunto delicado" porQue muy bien po_
drfa resultar que mañana recibiera yo una ca..-ta
diciéndome que deje dé escribir, porque no sé es
crlblr. .. Yeso me traerla grandes trastornos, y se
me fo:-marla un lío de los mil demonios que,'1o no
quIero que se me forme. Por lo tanto: pongo toda
la responsabilidad de esta columna en los hombros
de Wl1lard Naven, y que él se las entienda como

. pueda. Y en llegando aqui, Buitrago me acaba de
cortar la trasmisión... '

Gracias anticipadas.
(!do.) WilIard Naven.

ERITORIAL

Sr. Barón de Cardl.
Periódico LA TORRE,
Universld3d.

Distinguido señor:

Teniendo en cuenta los servícios que usted pres
ta desde su columna "Caras Nuevas y Caras Viejas,"
he decidido hacerle una pregunta: ¿Cree usted que
todavía por, estos mundos de Dios se practica la
máxima que dice: "Hablar Bien No Cuesta Dine
ro" ...? Pues bien. Desearla que usted recordara
es!.." máxima no sólo a nuestros comp3ñeros, los es
tudiantes. sino también a aquelhs personas que por
una razón u otra, tengan que tratax con los estu
diantes.

edraS Nuev as Y
Caras VIejas

He recibido una carta. ¡Pero es tan corta que
JW me sirve para llenar la column3! Es decir, no
me releva -tle mi trabajo esta semana. De todas ma·
ne,-as 1a' agradezco, la agr3dezco mucho, aunque
mucho más la hubiese agradecido si fuese una car
ta más larga. Firmad3 por Willard Naven, que no
¡¡é si es un nombre o un seudónimo, la carta en
cuestión proccde de la Universidad de Puerto Rico.
E! "mata-sellos" no indica otra cosa.

Copiemos el texto íntegro de la epístola para
luego comentarla:
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for both. The "way out'· la)' in
storyland; t1H' dream goal oí a
couple of acres with a little house
for retuge built against gale and
rain, a chance to plant seeds and
harvest their OWD crops, the pri
velege o:t rasing a cow, pig, chick.
ens, and amazlng l'abbits for "Len
nle" to tend.
. Such a desire with varying de
grees 01 cmphasls, tint, 'lnd de
taH, almost never leaves any con
siderable group 01 human·beings
-a safety spot trom the world's
contusion, II gay centcr stove
to light the dnrk aite;: toil in
free ticlds, the comtort 01 soft
furry animals, eyes that are kind
voices that are friendly, talk ~
wear away the Joneliness between
those who belong, by. laith and
loyalty, inseparably to each
other.

The main acUon 01 "Ol Mice
and Men" transpired in a western
harvest camp where big, bungling,
half-b1'ight Lennie is shoved into
crimc willy-nilly, ando incurs the
antipathy oí lIttle wiry "Cur¡"ey",
the diminutive whipper-snapper
type with an infe!"iority complex
and jealousy that wrecked his
own forsaken life and tJ¡~ Iivcs
01 those subjected to hIs ·.lUthor-
ity. .

There was his pl'ovocative young
wlfe caged away from sympathy
and zestful hours wbich ber hun.
ger and vanlty craved. Tbere was
Cl'ooks, pushed aside In a stable
because he was black and un·
wanted, attempting to fiud release
in hobbling worde 01 papel' books.
There was "Candy", aged and

lutile, closely ideDtified In
spi1'it to his old shepherd dog
which he tended \Vith passion
and lost wlth dismay; Candy wh~
choose from arnong his drab weeks
01 work without meaning, a single
ges~ure.of romance in un up-stairs
cafe wlth tawdry red hangings deep
p.lush chairs, and the irrepla~eable
lJgure of a certain "Arline dressed
In silk". She smiled in l' rare'
moment upon Candy, and the
srnl1e was Candy's imperishable
possession to 5et a lasting glow
upon a11 ~hings hundrum.

AmODg the stl'angely-assorted
group was "SlIm", the mule-driv·
el'; dynamie, yet gentle; aggresive
yet flnely sensitive; a poet wh¿
never made verses. Charles Bick
lord played "Slim" with distinc.
tioD. "A guy don't need no seuse
lo .be a nice guy", was Slim's
ultlmatum; and both pel'eeption
and wry wisdom trouble Ihe rude
surface of the remark.

Groping. through frustrations
and ,~onelmess, wlth the "twa
acres and uheaven" ever amir
age 101' these seekers aíter love
and ~unlan kindness, "Of Mice and
~en ends with autumn and fallo
mg leaves.. But what a persistentfla:re renlalJlS when their brave
brlghtness and color, flung iDto d.is
tance, are gone; when bare boughs
ha,:e ~othing more to recount of
~'I:~~lllcant deeds and.unsung her.
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Brass buitons and trench coat

pockets are appearing on women's
coats. throughout the Amerlcas.
Th.e IgDorant, unfeminine "novia"
brl~kly marching up to him wlth
brlS!Úy marching up to her Hcart'~

~eSlIe wiUt military . coat flapp
~~. Probably he thlnks she ha~
J?med Ute Ainazon Army, the po.
llce_ CoI'ee, 01' gODe Communist 01'
crazy. But no, as Dean Garda
~laz would say: "Easy". She, leel
lJIg the urge 01 the call te arms
has ignored t!:te mOOn aDd swung
on a helmet. \. Ch 1

, Our piqued "Dovio", calculatlng i dren Will Count
that it would be easier to lace the Candies On Thel'r
ell:emy in his uDilorm than the girl B
!rlend In hers, leaves 101' France }rthday Cakes
muttering to hlnlself tbat "\Vome~ A pcnD.y a ycar" wil! be the quo.
~0;1~ are· like wearing spurs to ta for thlrty million mUe !olb in

Sh the ~tat~s from Apr. 22 to 30. In
uffling along \Vitb down-cast the Chlldren's Crusade for Chil

eyes, "Señor Novio" edges into the d~en" whic!1 Dorothy Canfield
Calé Rico (one nlght club iD Paris Flsher novclist, Is launching to se.
that stays open until twelve fo'clock). At last he ralses his eyes cure unds for child retugees in Ihe
f~r be has caught a gli)nmer of war zone, sehool child1'en wil! be
pmk-candy-plnk. It looks good asked .to glve a penny for cach year
enough to eat lo our lriend, starv- of ~elr IIges. Others wil! be llSked
iDg for tbe sweeter things In Jife. to glve as many pennies as they can
Yellow and green add a !resh afiord.
look to the sceDe. and whlte Js Arter the !und has been coUect·
verywhere In women's apparel. ed to supply ald to small innocent

Then the nearly despaired-of vi v.icti~s of European lInd Asiatlc
sloD llppears: a dainty white dress flghting, the child1'en's gifts will
and a dellcate white lace mantilla. reacb thclr destination in their

So our gallaDt bero dashes :trom entire!y. All costs 01 co11ection
tbe Café, bound overseas, ODce have already bcen defrayed.
more te 5tnrt a \Var for the pre. .A jury to auocate división of the
aervlltlon 01 feminine glamour. money to Europc and Asia lncludetl

Cynth!& Wade Mrs. Roosevelt, Willlnm Al1en
Whitc, Monsignllr John A H de

the t;>tainlbe:
3
eflts received by rural 1 r v i ng Lehmnn, Superintenlent

peop e 1 9 as a result of the G1enn 01 Birmingham Schools and
lnf1~ence 0.1 the Agricultural Ex. Caroline Woodrul1, 10rmer presi
::S:~~A~~~2,~~imJltedat .,I)ot dent oí tbe. National EducaUon' Aa··
. . .. , ' . :.". i ',50eiation·.'·' 1'

NEW TRENDS EVIDENT
IN 1I0F MICE AND MEN"

The year 1939 marks the close 01
live successful years ol extension
work in the Island. nuring this
time, exter;¡lon workers have dODe
much to achieve the prim~ object
ive of extension work-a better
farm home and a higher standard
01 living :tor the farm folks.

The Agricultural Extensiou Ser_
vJce of tbe AMe 01 the University
served 400,OCO farm people during
1939. According to the anuual re
port of the Director of ExteDsion,
Dr, A. Rodrlguez Géigel, extension
workers made 80,758 larm and
home visits during 1938. This is
an Increase .01 1.7 ver cent over
1938. Workers received 96,509 pero
sonel calls aDd 4,790 telephone
c~lls at thelr offices, and their
íleld demonstratioDs and oth<!r
contactiDg activities made their
influ~Dce reach the 400,000 people
menboned,

Farm. women have geared them
selves ver,¡ enthusiastica1ly to the
:tood preservation programs of the
Extension Service, to the cxtent
that actually there are 1,349 larm
!amilies íollowlng· instructions for
the preservation aDd storage ol
!ruita, vegetables and meato The
home industri,ell program has also
helped to increase the cnsh lncome
of the 1arm family, and an outlllt
for the handcraft has been 'Jrovld
ed through the marketing coope·
rative financed by the P. R. R. A.
. The real value of tbe servJces 01

the Extension Servlce to the rural
pópulatlon 'clnóío~ 811· be measured
in térms. of.)i/jl~,'h.t~~ ~n.d ..c¿nfs:!.blif

Extension Service
Serves Farro People

incredible war taxes UDder which
EDglishmen are now struggling
and the almost inevitable leveling
effect they must have upon the
social structure 01 the country.

General Daley WiU
Be Present At ROTe
Battalion Review

Highly sigDificant and movlng
is the drama' unfolded In "01
Micc and Men", an indication ol
the direction iD which the films
01 the tuture may be expected to
trave!.

"True art", insista W. B. Yeata,
"Js expressive alld symbollc, and
makes every form, every sound,
every color, every gesture, 11
signature 01 some unanalysable
imaginatlve essence. False art ia
DOt expressive, but mimetic; not
from experieDce, but fiom obser·
vation." .

Gradua11y we shall lose out pre
occupation with the merely pic
torial, and lind a new path among
symbols that wlll give stories
thelr beauty "as a sword·blade
may flicker with the 1Ight 01
buming towers"•

Lewis Milestone has the vJsion,
and produced and directed the
admirably photographcd screen
versioD 01 "01 Mice and Men".
novel by John Steinbeck who is
also author 01 "Grapes 01 Wrath".

TaDgled Uves with tbeir yearn·
¡ngs and dependencies, thei1' need
tor comprehension snd compaso
sion are depicted; llves embodying
the twists 01 storm-tortured trecs,
the tenderness 01 a dog's bUnd
trust In his master, the witless-

Military escorts will salute Gc- ness rampant In tragedies of
neral Edmund Daley as he drives fortune. Lon Chaney, in his dil·
up to Roosevelt Tower next Thurs_ ficult role 01 Lennre Sma11 a blg
day April 4th at 4:30 p.m., to ins- man left by accident witb a' chiid's
pect the Battalion Review 01 the stumbllng intelligence was we11
R. O. T. C. General Daley and his matched by Burgess Meredith
staU will be met by Chancellor hi~ team-mate, who as "Georgé
Juan B Soto, who wil lead the way MJlton, appears in the finest char
to the parade-grounds. . 'caacrtcereri.nterprctation 01 his actiDg

AI; we11 as reviewing the :tour
companies 01 University cadets, Shielding his blighted Jlriend
General Daley w11l visit the re_ and surrendering his own security
ceDtly constructed Armory. The and calm in stalwart defcnse 01
Reserve officers, the officers of "Lennie", Gcorge 5tepped lrom
the National Guard, the Faculty t1'0u.ble to trouble, and taxed his
and students have been invited. fertlle brain to lind a way out

The University Armory, pride
and joy of the R.O.T. is on the
campus, a stone's "throw trom the
Forestry Service Department The
Armory will be o!ficially dedicated
by Miles 1I. Fairbanks on bis re·
turno

fuU 5Wlng last week. Luis Berrios
Angel de Angel, Curucho Zequeir~
ana .Cynthla Wade were busy can
vassmg for cooperation on Wedncs
day. 1t is a worthy cause, so do
your bIt If you can.

Upholding tradition, the Mu
~lpha sorority is engrossed in sell
mg t1ckets for their benelit matinal
at ~he Puerto Rico theater on
April 7th. Proflts derived from
thlS enterprise will be given over
to th.e Old Folks Home in Puerta
de ~~erra. This Js tht. girls "good
deed ~or the year. Enjoy II bIt of
relaxation laughiDg with Charles '
Boyer aDd Jean Arthur In "History
IS lVIade at Night".
"~l Circulo Humacaeño" gave

UDlv.erslty students the treat of
hearmg }'rof~ssor R. W. Ramirez,
a great 1avorlte 01 aU, talk on "Es..
tampas Puertorriqueñas del Pasa..
do" on last Wednesday Dight The
"Coro" presented Juan l\iorell
Campos danza "La Con"a"

.Tight rosebud corsages ~ili iden
t11y whltc gowued ~ta Gamma
Delta's, whlle 1\1u Alpha Phi girls
wll~ be rec<lgllized by flu1fy gar
demas at the aouble dance on
Apnl 12th.

Colored lights will 1100d the
Nationat Guard Offlcers Club on
April 2.7th, when the Phi Eta Mu's
entertam. It promises to be a night
of regal splendor 101' all.
. Serious .Phi Eta Mu's are delvlng
mto archIVes pravious to printing
a c01l~ction oí Mr. Autonio S. Pe_
drelra s articles. Uuder the title
of :'Aclaraciones y Critica" a series
whlCh appeared in "El Mundo" will
be bound in book form

The .much talked 01 Eta Gamma
Delta COD\~ntiou will be held on
Sunday Apr. 14.

All the active aDd non·active sis
ters oí the sorority are expected to
atteDd.

Virginia Ramirez, loyal Eta Gam·
ma Delta, has been selected Queen

of the Catholic Daughters 01 Maya
guez. The danCe will take place
mldst a bcwe1' of flowers 0n Aprl1
27. To pay homage to a sister, Ana
María del Toro will wave the Eta
Gamma Delta banner 101' a1l absent
Eta's.

SOCIETY SIGNS

Madcap.~ At 11

Mayaguez
!.==== =

By GER'l'RUDE SACOS
Whew, it is getting hottel' and

hotter walking up under the non
shade-giving palm 1ronds to those
•.eel'Y 1:30 classes! Inertia dictates
and even the oldsters 1ind it harder
tnd harder to study with April tn
the sir Spring fevel' seems to
h.ve affeetcd many a vul:1erable
s>,ot.

o-rounest 01 al1 this week are the
ro. u Sigma brothers. When you see
J<.:dwin Cortés come up with s
broad smile on his face it Is a 100
t::l one bet that he is wearing the
brand :lew íraternity pino "The
l¡ttle fraternity pin" is a bed 01
bald with a black enamel center
~;.¡rmounte<l by the Nu Sigma Beta
erest. The border is high..lighted
by a cirding cluster 01 tiny peads.

?raetical jokers are holding court
in Roosevelt Tower about the
b!ank contes! board. Postcd by
l:iends are Carlos Faurc and Poppy
_.iegría as able candidates for "el
nás elegante" while Remy· Rodri_
bUCZ is up for "el más chiquito"
..:ld Arroyito for "el más grande".
8top by and see the lun.

The yearbook campaign was in

::>muggling sugar-cane Irom pass
ing freight cara. dancing the
nlUmba 011 train seats, shooting

c.·aps in thc aisles, ana singing pep
~Jngs, uve car·loads of U. P. R.
lo.uaents noised over the countl'J·.
,,__ e to Mayagucz.

·.. ho trip wasn't so profitable for
Tavo Jimellez. Besides teachiDg
the "madrinas" to play poker and
having them take away his money,
he bouabt his wards elaboratc

. lunches of cookies and trult
juices.

_, collection \Vas taken up fol' a
hu,rcut for Edwin Cortés, and
formally accepted. AI; special re
quest number, JUDe Colberg and
Cynthia Wade drowned out the
t!"ain whistle with their "Goody
Goody" aet, rapldly gaining popu·
larity in University circles. Edna
~iéndez and Berta Font were ap·
plauded as they strol\ed from one W - h T .
car"6~v~~~~¿~; bags, girIS", callo ate o w e r -SearehIight
ed the coach and Harry Hiestand THE ROAD NOT TAKEN \)y

as they whisked U. P. R .girls David L. Cohn. in ATLANTIC
:tt~e s~~~n~ayaguez welcomel's, MONTHLY. David Cohn Is bitter

medicine. He tartly. argues th3t
Friday night both factions ga· UDcle Sam, the pawnbroker, is

thered at the Shooting Club for a ruining his own business along
pre· viclorj1 b a 11. Hirj':I1ights: with his lriends' and that· our
Frank Vizcarrondo finding hls Se· present foreign policy is just about
venth Heaven on the edge of a divas costly and as stupid as England's
ing board (Too bad, it got past the has becn through the last eight
censor, J. C.I); Alberto Picó and years.
l':ignon dancing sedately; Curucho MUSSOLINI üROWS OLD ~y

Zcqueira man~ing to swiDg, Frederic Sondern, Jr. in AMERI.
through "Cuatro Vidas" twelve ti· CAN MERCURY. At 57, Mussoli:li
mes aDd 5till swearlng he eDjoye:i is a 10Dely man, with bis dreams
It; Mimo Colon and the ever pre· 01. empire shattered, his prestlge at
sent Mr. Bueso holdiDg up the digo home weakened. He thought he
nity o:t U. P. R..... could trust Hitler. .

Saturday afternoon brought de SELLING TO THE ENEMY
feat and headacbes to the rooters by. Frank C. Hanighen in HAR
oi U P. R. though Luis Castro PERS. Franceand ~rmany, though
t~ied to encourage the "Clark Ga· at war, are doing business with

bIes" by leading tlJe grandstand in each other, exchanging ateel and
cheers. . coke :tor munitions. Mr. Hanighen

Edgar Vázquez, Carlos Matos, Ly produces the evidence, astoDishing
d:a Vélez and others balaDced on to those wbo tbink 01 this war. as
the border 01 the díving·pool to "total". •
celebrate yictory aDd drown de· THE RUSSO·GERMAN P ART
feat. Jottings: Jaime Torres slept NERSHIP by Walter Duranty in
l!l1'ough the dance Saturday nighl; ATLANTIC MONTHLY. What does
hut the rest enjoyed lt... the man who made modem Russia
r:~bekah Colberg taught the Maya intelligible to the West tel\ us o:t
•.:Jcz boys to rhumba, as wen. 01' StaliD's Intention?
.. -most as well as Pepe MeDéndez, THE LONG WATC'd IN

.1' ida Mollna, Jaime Bosch. Hiram ENGLAND by Eugene and Arline
Luggi••Pepe Fiol and Tito Al ~ohrke in HARPERS. Two Ame.
monte breezed In and out of tlle rlcana. who love England and have
C3nce•••Heman Nigaglioni was a lived 10Dg there 5ubmit their re.
s'ght paradlng around in a pink port: EDglaDd ls old, Is living the
voile yes, what? _ on top 01 his past, has li>s~ bar capacity lar
c)othes, of course••he had forgot. change,even íf she win.s the war.
ten hlll pajamas. OUR ÉCONOMIC CIVIL WAR

Lured under the balcoDY later by Ruth Finnel in AMERICAN
by invlting lemenlne voices, Phi. MERCURY. State trade barriers
lippe Pla recelved an unromantie are threateDing the union liS sure!y
shower OÍ eold water. Juan Mil as -dld the Civil War. They are
nuel Vidal learned the :flner points de5troying the 'fundameñtal cODdi.
01 hair-rolling-uppin-g beneath the tion whlch ·made the Unlted Statcs
brlght lights OÍ Ute botel lobby. prQ8perous-free trade. ' .
h~UlI cm and on n·· But 1 the zero· ,W.. '!1~ ~p.- ~E ~RITISH

..\vere ;,:u¡e,. ~~ the. <. ,:fu~kers MIODLE,CLASS by tvor ~r.9wn In
, .11 tered - .''''v.':'..~~T~!..?' .. ~~1tP~RI!l~:An~,a~~t~~f.'~~~''!n,'
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Isla,

T O R R E"t'L A

Dr. Gltdo "rassó

LA BOLSA
l\lUEBLERlA

Uuñor Rivera 16,

EL GREEN ROOi\1

anmel. recorre toda ..
IlOQ 1..: estudl.nt88.
CODmUe' a nuestro

Dtre.lor FiDane1ero.

ESTUDIANTADO:

LAUNDRY
de JUAN ftOl\lAN

Tel, 111~ - Calle ilnuap 18.
RIO PIEDRAS

Bemc1o, esmero '1 garantl.
absolut:a.

EN

JUAN'S BARBER SHOP
Frente,. al Tealro l\1arti

Servicio al estudiando ., público
en ¡enem.

1'01' su amblenle distinguido es
el "Ulo donde pasar un ratoa~
ble. Sel'Vimo! sabroso. mantee••

dos, ho' doPo bolUlos.

l\luebles en todo. los estilos. Ade
má~ le hacemos su mudanza pa:
ra dentro t fuera de Río Piedras.

dos superiores de la Escuela elemen
tal: en las segundas unidades ·1:l.!ra
les, donde vemos más marcada la
necesidad de· la educaci6n vocacio·
nal en nuestros escolares de la zo
na rural: y'durante el presente año
se ha intituído cn las escuelas supe·
riores. cursos vocacionales de cua
tro años, que comprenden la ense
ñanZa de las artes Industriales agrl
cultura. economía doméstica y asig
naturas comerciales.

La cscuela ha llegado a la con
clusión que si queremos obtener el
mejor provecho del mayor número
de nuestra juventud que se vé im
posibilitada de proseguir estudios
superiores, ha de dirigir la enseñan
za hacia el campo industrial. Ha de
despertar en cl niño un espiritu de
empresa. de acci6n dinámica y apra
cio hacia los- trabajos manuale3.
Existe gran indiferencia y un con·
eepto indigno hacia los trabajos

PaSll a la página 8)

DEL

LA CABARA

DR. MIGUEL A.
PASTRANA

DENTISTA
MuñM' Rl'n..., Nám. ,SI

Rio l'le41'aI, •• IL

. ROM'AN DAlRY
Crl. a. l1Ia nl6.0I. lIlIIlM ., ISil
...basto. diDdoleS leche pan.
. de· vaea.
AmIa¡. 'lB" - TeUfOJlo m

BfoPledrat.

FARMACIA.DEL
CARMEN

Ledo. Ramón Viii MayO 8& Co.
Muli01i IUvera 15 • Tel. U

Rio Piedras.
ACeutes de Kollak.

El estudiante debe sabel' que
La Cabafia fu6 '1 es su sitio de
reunl6n pl'edileeto, creación de
los estudian~ paM los esudian-

tes•

-RIO PIEDRAS SCHOOL
SpPPLY

de EMILIO ESCALERA, JI'.
Frente a Artes y Oflc1os

Efeetos Escolares - l\lanteeados,
Dulces,· Etc.

PREFERIDOS

'---1 En Torno A Un Discurso

J"'. Del Doctor Gsus.ivlodcac~~~~~~.a~Plau
En un artículo publicado en una

I
edici6n' reciente del diario "EL taci6n de la cducacl6n vo-
MUNDO", bajo el titulo, '.'El Traba cacional, comenzando de~de la
jo como Medio de Educaci6n," el escuela elemental, contmuandG
Dr. Gildo Mass6, Decano de Adllli a través de la escuela sccundan.!
nistración de la Universidad d~ Y aún fuera de la misma...Esta nue
Puerto Rico, comenta la posibilidad va tendencia dc la educaelOn moder
de utilizar el trabajo como factor na ha sido aceptaGa oportunamen
educativo: te por nuestro Departamento d~ Ins

"El valor del trabajo en el desa- trucción)' Va tomando mayor mcre
rrollo del trabajador, aún bajo nues mento, con la implantaci6n de nue
tra deficiente organización indus- vos Cursos Vocacionales en los grao
trial. debida en gran parte al sis
tema de faetorias)' consiguiellte ._-.....,==
divisi6n de trabajo, ha sido apre
ciado por algunos hombres conoce
dores de la industria moderna. A~i

Meyer Bloomfield, uno' de los pri·
meros líderes en el movimiento d~

orientaci6n vocacional en 'los Esta
dos Unidos ha dicho 10 siguiente:
"Solo un concepto de la vida del
trabajo como continuación de la
educación del individuo puede apla·
car las aspiraciones de la juven·
tud." .

Si asi se expresa el ilustre educa·
dar, nucstro Decano de Administra
ci6n, citando además, palabms de
uno de los más destacados precur
sores del movimiento reciente d~

orientación profesional, se hace sen·
tir la necesidad de abordar este t,,
ma de importancia suma en un am
biente universitario. S6lo este sen·
timiento me mueve a hacer estos
breves comentarios.

Nuestra 'sociedad moderna. alta·
mente industrializada, exige gran
acci6n y dinamismo del individuo.

Los problerr.as- con que. nos COll'
frontamos en esta sociedad dinámi
ca, resultan en cambios radicales-en
huestros sistemas económicos, EO~I"

les e industriales, a la vez que de
mandan los mismos cambios en nt.:es
tro sistema educativo. Bajo el as
pecto educativo, demandan del edu
cando amplios prop6sitos, aprec·a
ciones e ideal(:5 que guarden horno
gencidad con la vida actual.

De aqui surge la importancia. ¿~
la orientación profesional y edu:a·
tiva que cOlI5iste en ayudar al indi
viduo n hacer selecciones adecua
das en su carera, a esforzarse por
su desarrollo intelectual y personal
y a hacer ajustes a las necesidades
cambiantes cn el campo ocupaci0'
nal.

Es deber primordial de la escue
la progresista llevar por derrotero
firme y seguro las energias juveni
les, encauzar y dirigir al niño- en

G.BERNANOS.

Pennants _edaJ.lq _uvenir. ,
Tenra ~Imle::~:. d8' 111 ,

TBE COLLE.GE SSO.
CaUe·l\IuAoz Rivera, _ R. rleiru i

La profesión de "ingeniero dcl
silencio" para fábricas y ciudadE:s
es prometedora, según un Informe
del sub-comité sobre Tecnología del
Comité de .Recursos Nacionales de
los Estados Unídos. Hoy predomina
una tendencia favorable a la utili
zación de la soldadura en vez del
remache en la c'onstrucci6n y hasta
se han soldado barcos.

Los experImentos realizados en
nuevos usos para el caucho han de
mostrado que es posible hacer ace
ras silenciosas de caucho para las
calles, pisos de caucho, y hasta he·
rraduras de caucho. .

Los ingenieros han construido un
tranvia tan silencioso qUQ lo único
que oye- el pasajero es el ruido del
alambre del trole. El desarrollo del
caucho sintético está estrechamente
asociado a esta tendencia.

En los tiempos modernos los ejem
plos son aún más numerosos. Goc
the termin6 el "Fausto" en vispe.
ras de su 83 cumpleaños. Ticiano
pint6 su famosa "Batalla de Lepan
to" cuando tenia 98. Alejandro van
Humboldt complet6 su "Cosmos" a
los 90 años de edad. Van Moltke
vestía uniforme todavia a los !l8
años. ..

tantes, la preferencia se otorga~á

invariablemente I"p órden al indice
académico de los' aspiran tes, que
nunCa podrá ser menor de 2.50
calculado_ según las normas segui. HOY: A las 4:30, en el Sal6n
das por la Universidad de Puerto 24 del Edificio Stahl se celebrará
Rico para su computación. )' debe- un SeminarIo sobre "Análisis de
rá mantenerse dicho indice de algunos Aminoácidos en los tejidos
2.30 durante toda la vigencia de la ,protéicos de la- abeja",. a cargo del
beca. Si' no lo mantuvierl". la beca Sr. l. A. Colón, Instructor de Qui.
cesará automáticamente. mica de la Universidad:

"Sección 3.-Por la presente se A las 8:45, en el Teatro, Concier.
asigna, de cualesquiera fondos dis. to del gran violinista Jascha Hei.
ponibles en la Tesorería Insular fetz. La entrada está limitada a
anualmente y sin necesidad de ul~ los socios de Pro Arte Musical. .
terior asignación, la cantidad de JUEVES 4-A las 2:30 de la taro
nueve mil (9,000) dólares, o la par. de, en la Oficina del Decano Ortiz,
te de ella que fuere necesaria, pa. reunión de la Junta Administrati
ra hacer efectiva la presente Ley; va de LA TORRE.
Y sc autoriza y ordena al Auditor A las 8:30 .P. M. diserta en el
y al Tesorero de Puerto Rico que Ateneo el Lcdo. D. Miguel Guerra'

- expidan los cheques correspondien- Mondragón sobre el problema de
tes de acuerdo con los términos de las 500 acres
la misma. VIERNES 5-A las 8:30 de la no·

"Sección 4.-Que la Comisión ~e che,. concierto d.el. Coro de la. Y?L
mantendrá "informada, de la con. \'ersldad que dln~e el catedratico
ducta y progreso de cada uno de Don Augusto Rodnguez, en· el Tea.
los jóvenes que rcsultaren favore. ,tro. .
cidos por esta Ley, pudiendo dejar' .SABADO 6. - Homenaje de la
sin efecto la beca. ya por no man- LIga de Escnt~ras Am,encanas .a
tenerse el índice académico ¡·eque. la ~rta. Conchlta Mcl~ndcz, COIl
rido, o por raz6n de mala condue- m?hvo de su nombramiento para
ta debidamente comprobada. Dlr~ctora.d~1 ;Departamento de Es.

"S ., 5 Tod tudlos HlspalUcos.
I

ecclOn.:- a ley o parte de PROXIMAMENTE: Abril 19, Con-
ey en conflicto con la presente, cierto del Coro del Politécnico en

queda por ésta derogada. el Teatro. Semana entrante: ca.
. "Secci6n B.-Esta ley empezará mienzan las inscripciones para los

a regir el primero de julio de campeonatos de Tenis de las cia.
1940". ses A y B.

En Quimica 'Inorgánica:
• Profesor: - Dígame, ¿qué

ozono'!
Estudiante:- Un elemento· tan y

bn activo que solamente le ha~~

ugundo al helio.

Dar mal ejemplo está al alcance.
'Cada etapa de la vida huma(!:l, de cualquiera •. El mal ejemplo de

excepto la última" dice Cicer6n, los cristianos se llama "escándalo".
"está demarcada por ciertos límites Sornas nosotros los que esparcimos.
definidos; la vejez sola no tiene a través del mundo ese veneno que
frontera precisa y determinada" se destila en nuestros alambiques'
Los tres grandes trágicos griego3, No ignoro que los buenos padres
Esquilo, S6focles y Eurípides, con Cartujos aconsejan el uso "7 no el
tinuaron escribiendo con vigor y abuso de su lleor, aunque no pue·
con cfieacia indisminuídos, hasta den desconoeer que éste no esUmu.
·mucho después de los setenta años: la solamente las inocentes funciones
y S6focles tenía más de 80 cuan· digestivas, se asombrarían mucho

· ~rases que identiíican perSOn:I_ do escribió el "Edipus Colonus". al saber que el licor presta' a los se.
3e~.. "-Porque ese punto no. es P~t6n profes6 en Su famosa ae~d:-' ductores, e.n 'el secreto de sus gabi.
ese punto, ese punto es eualquíer Olla has:a su muerte ~ los 80 ano~, n.etes particulares, ~ ayuda pre-
llunto-" y Tucidides. que murl6 a los 75, de- closa y a veees deCISiva. Pero, en
· 2. '''-Allá en París ..._~ j6 sin t~in~r su "Guerra del Pe fin, esos buenos. religiosos podrlan·

3. "-Yepl Vámonos p'al YU-"l.. lo~neso .. ~ocrates comenzó a es- responderme que ellos reconfortan,
que!-" ¡tudlar muslca cuando tenía cerca tambíén a los enfermos y. a.los afilo

4. "-Doblen por donde dobla_ Ide· 80 años. gidos. Mientr3s. que. el. escándalo "lC·
ron ayer-o, podría rendir ninguno de esos ser

. Esta tard~ hablaTá ~l Sr. Isidoro vicios".
Colaboración del señor Pérez A. Colón en el Seminario de Qul.

Porrata: mic a que se reúne en el Sa16n1--------------111
"Tbe chemlsts are a strange class S·24. El título del trabajo- es "Aná_

o! mortals, impeled by an almost lisis de Algunos. Amino Acidos en
-insane impulse to seek their plea_ los Tejidos Protéicos de la Abeia".
llure among· smoke and vapon, soot ~. f
and flame, p0150ns and poverty, En una carta que nos dirigiera, .
yet among all these evils I sce, pregunta un fresco el nombre de \
to live so sweetly, tilat 1 may die .la institueí6n en que se graduó la 1
íl I ",ould change pinces wilh the probeta. Cuidado que estos fres•.
Pcrslan King". cos ponen en apuro a CUalquieral

Sen. l\loisés Echevarria
Becas, creada por la Ley Núm. 23
de abril :!5 de 1932, según está hoy
~gellte, un número de jóvenes :le
pobreza reconocida cuyos familia·
re'> obligados a su educación y SQ.S.

teuimiento también sean de pobre. El Redactor Sabe Usar
%:1 reconocida, sin distinción de
sexos. lIe constitución sana y bue.

lla conducta, para cursar estudios SU Par De T1"J" e r a s
en la Universidad de Puerto Rico,
y ser sostenidos alli a expensas del
Pueblo de Puerto RIco. por un pE:- l!,l-===========>

~de~ ~~ ~~~~g (.¡~e~~~s~a de ex· John Tyndall. el grall físico in-
glés, especialmente famoso por sus

"Sección 2. -Que el numero de investigaciones sobre los fenómenos
Jó,·enes que h~ de ser favorecidl? luminosos y sonoros, durante su no
cou .csle P:I\'ll~glO n.? excedera viazgo con la hija de lord Hamil
~unca d<; vetnt!cmco (2a) y la can.. ton escribió a su futura esposa es
tidad as,.gnada a cada becado será ta bizarra carta de amor:
dI" tresclentbs sese~t~ (360) d61a. • 'Dulce conglomerad d' t .
res anuales, en adlClOn a los de.. I l ' o . e .pro o
rechos de matrícula y cualesquiera plasm~. ,Adorab,le com~l~acI6n de
otros, de que por la presente se les maten? ~ ~e~. ¡ExqulSlto pro?u~
eime; Disponiéndose. que, deter- to de l~fl1l.lta~ .epocas de evolucl6n.
minada la pobreza de los solici- El esplendido eter corresponde me
___________. __ nos a los rayos de la luz de 10 que

corresponde mi centro nervioso a la
mística influencia que pro\'Íene de
la fotoesfera de tu rostro. Como el
sistema heliocéntrico ha sido de;;¡·
rrollado del caos por virtud de una
ley inexorable, así aquel refina·
miento de la materia que los hom·
b¡:es llamamos alma ha sido arran

es eado de su profunda desesperaci(,u
por virtud del esplendor de .las lu
ces que brillan en tus ojos. Inclína
te, ¡oh maravillosa criatura!, para
observar la atracción que me liga
a tí como una fuerza que está en

No solamente en Química Inor- proporción inversa del cuadrado de
gánica sucede lo anterior. En el la distancia. Permite q. los dos, co
;::inario de Química preguntn~ mo dobles ~oles. describam~ uno

•Puede usted citarme un ejemplo en torno al otro rayos concéntricos
d~ valencia coordinada? que puedan toca~e s;obre todos 1:>s

El conferenciante contesta rápi. puntos de la periferIa.
cL::mente: Tuyo, devolismo, J. TYNDALL;'

Claro que si, óxido de Argoll.
En un exámen de Química I se

piden las definiciones para "hard
water", y "crítical temperature" y
contesta un estudiante:

"Hud water"-es tina agua que
al uno ponérsela en las manos' se
12s deja duras y llenas de jabón.

"Critical temperature" - es 13
temperatura a la cual se congela
pn gramo de agua:

¡Emanaoiones Delll
' LaboratOrIO
----

Trámitase Un Proye\..,to De In
Lev Concediendo Becas

RELOJUn proyecto del Senador Eche.
varria, para elegir todos los años
25 j6venes de pobreza reconocida
'T enviarlas a estudiar a la Univer·
sidad de Puerto Rico con cargo 01
Gobierno. fué aprobado en terce.
ra lectura por el Senado el pasado
lIJiércoles 27.

Las primerns cuatro secciones
del Proyecto de Ley disponen lo si.
C\1Íente: _
"S~cci6n l.-Que anualmente se

escogerá, por la Junta Insular de

i
I



DEPORTES LA TORRE
,

equipos ganadores.
Pero Wílliam Sanlana no ha h:t;.

cho eso, William Santana no ba
traido atletas a sueldo. WiIli:ml
Santana no se ha prestado a cier_
tas combinaciones, Wíllian¡ Sania..
na ha querido deporte limpio. y
PQr eso WiJliam Santan-a ha fraca..
sado.

Vol\'iendo a nuestro resumen.
veamos qué ha hecho William San..
tana, veamos cómo ha malg3stado
el dinero.

Pasa a la página 8)

Se Impone
Un Atleta
Boricua

Y decía el otro dia en un diario
matinal un connotado deportista
que la culpa de la .humillación
(1) sufrida por nosotros en ¡;iaya_
giiez la tenia nada menos que el
director dé la Sociedad Atlética,
añadiendo que si ·'·se consigue un
informe .del Tesorero, se verá que
hay apuntes' de Pep l\1eetings, c.er
vezadas. fiestas, jiras, Field Night;
etc., todo lo que huela a diversión
y pasarrato; y también regalos pa,a
fin de aii.o, de sortijas, brillantes y
relojes, para aquellos deportistas Llegan A San Juan
que se han distinguido más duran_
te el año". Varios Estudi.ant,es

Cróemos que el deportista tiene D H d
raz6n, pues la Sociedad Atlética .ha e arvar ...
gastado dinero, eso, de acuerdo con (Viene de la p<'imera' página)
él, es muy malo. nas y por las tardes. Más tarde.

Para darte una .idea del asunto; vienen los viajes educacionales.
querido lector, vamos a hacer un Alegrando la tripulación y dán
pequeño l'esumen de las actividades dale al interior de la goleta un t()o
de la Sociedad Atlética. EstamlJs que femenino para hacerla parecer
seguros que cuando veas el mismo. un hogar real, se 'encuentra la pe.
abundarás en las manifestacienes queii.a y bclla señora de Pond, quien
del señor CronIsta, y también en realiza todas las compras de la tri
las nuestras, pues creemos como él, pu]ación y supervisa la labor de
que se ha gastado mucho dinero. la cocina

Ahora bien, los fondos se han ¿Resultará práctico el "métoda
invertido en hacer deporte y eso Pond"?

~: ~:~d:~~;UYA~é~\~~ ~a ;:~~;. ~~ "No importa lo inexperta que
buen número de equipos ganado~ haya salido la tripulación de sus
res. no importa como se .consigan, hogares. regrcsa al país hechos, ca

Ganar, es lo primordial, e1 cómo da uno de ellos, verdaderos lobos
se gana, es secundarío. Si el Pre. de mar. Cualquiera de ellos pue
sidente, para ganar, tienc que re_ de haccrse cargo del buque y
currir a tácticas anti.deportivas, llevarlo a sa1,·0 11 nuestro país", nos
eso no importa. pues nosotros lo dice Pond,
elegimos a él no para sanear (,1 "Y los muchachos parece qUe n~

de.porte sino para comprar atletas, tendrán dificultades en ser admitl
sostenerlos en la Universidad y dos en cualquier colegio", añade
ufanarnos con un buen número 1e sonrcído.

William Santana y Su Obra
En Favor Del Deporte

(Nota de la Sociedad Atlética)

Se Abren Pronto Las
Inscripciones para
IlBasketu y IIVolley"

En las justas atléticas lntercole..
giales celebradas .recientemente ':Il
el "MadiBon Square Garden" de
Nueya York, un atleta portorrique
ño, Joe Garés .ha sido acreditado
por los criticos deportivos de la

I ciudad como el verdadero vencedor
ya que hasta el momento en que
él entró a la pista los equipos iban
empatadús en la puntuación y su
triunfo en el evento en que com_
petía decidi6 el triunfo a favor de
la Universidad de Nueva York.

Para información de nuestros
lectorcs, traducircmos parte de la
columna deportiva de Dave Camc
rer, que viera la luz, en CJ "Nelll'
York World Telegram', correspo:l
diente al dla 14 del corriente m~

de marzo, que lee así:
"El pequeño Joe Garés entró •

la meta en segundo lugar, el sá..
bada por la noche, en el "Madisoll
Square Gardcn", para decidir la
victoria final entre los e'luipos de
pista y campo dc la Universidad de
Nueva York y el Colegio de Man..
hattan, que sc discutian rcii.idJ
mentc los honores del 79 encuentro
atlético interlolegial, en poder de
los muchachos de Manhaltan del·
ran!.c los últimos cinco alias.

Los muchachos re ornan vence- tíeos Cubanos quienes supieron aqui Carés. portornqueno de 120 ti..
dores con el título de campeones latal' sus me~itos de jugador. bras de pcso, y estudiante de !a
panamericanos, aunque sus esfuer. Raúl Alvarez, sin lugar a dudas Universidad de Nueva York, cntr6
zos no fueron suficientes para man uno de nuestros mejores "guards", en segundo lugar en la carrera !le
tener en el patio el campeonato fué factor importante con su juego dos millas. por delante de Yarry
interanti11ano. movido y limpio. En los primeros Moriarty y de Andy Ncigqj'g, del

Entre estas estrellas boricuas se partidos Raúl supo poner bien alto Colegio de Manhatlan, p:lr<1 ..,Iev,,!'
encucntran tres universitarios, Ber. el nombre de la isla, labo- la puntuación de Nucva York, has..
nardo (Tití) Piñero, Raúl Alvarcz randa hombro a hombro, con Pe- ta "aquellos momentos empatada
y Pedro Ismael Prado. dro y Titi, para traer a Puerto Ríeo con la del Colegio de Manhattan, y

A Pedro Ismael Prado se le el triunfo, . , asegurando el triunfo para Nucva
otorgó en Cuba una medalla, cre- Indudablemcnte el triunfo del York, ya que el evento final. la ca-
ditiva de que result6 uno de los equipo puertorriqueii.o debe regoci- rrera de relevo, estaba asegurada
jugadores más brillantes en la se- jarnos a·todos, pues la Universidad para la Universidad ne0~'Orquina.
rie. Los periódicos cubanos elo. tiene en el conjunto campe6n una Garés. desconocido entre la :J1í-
giaron grandemente la actitud de legitima representación, ción hasta sU participación en este
nuestro compañero al negarse a Extendemos una calurosa bienve enc'uentro. dió a su Unh'el'sldad los
aceptar la medalla otorgada por nida a nuestros compañeros, y a la puntos correspondientes al primer
la FIB al jugador que más se des- \'ez felicitamos en nombre del es- puesto en la C9rrera a 1 milla. y
tacara. Prado declin6 la misma ce- tudiantado universitarip al equipo al 29 puesto en la can'em de dlJS
diéndola a un' jugador cubano. puertorriqueño por su brillante la- millas, necesarios para el triunfa
mf; ;á~~~~sd~O~~~~~rí¿:;al~~iei:~: bol' en Cuba. final de la misma",
ciones de los deportistas cubanos. --------------------------
que una vez más tuvieron una
muestra de la hidalguía deportiva
borincana.

Titi Piñero, otra de nuestras es..
trellas universitarias en el bal6n y
el aro, tuvo también una gestión
destacada en Cuba, logrando lle
varse la palma como el mejor ano- Por; JlE~TOR R. ~lm~AGAS
tador en unos cuantos juegos que
g~n6 la selección.

La técnica del juego de Titi fué
grandemente aplaudida por los cri

ma por la via oral de acuerdo con la
resistencia del atleta. Tal parece
que a Carrillo le da muy buenos re
sultados, la medicina, pues en los
prime.ros tiros no respondió muy
bien, y después que tomó su corres
pondiente cucharadita, lanzó la pesa
a una distancia de cerca de cuat:en
ta pies para anotarse el primer
puesto.

Indudablemente Carrillo deberá
poner en conocimiento de 'nuestros
instructores atléticos su f6rmula pa
ra q. cuando el equipo olimpico va
ya a Colombia luzca en sus mejores
formas,

El viernes por la tarde arriba·
ron a nuestras playas- los jugado·
res puertorriqueii.os que componen
la selección puertorriqueña de bao
loncesto que dirimió superiorida_
des con los equipos cubanos y me
jicanos en Cuba.

En el Colegio hay un jó\'en de
apellido Carrido que result6 ser el
benjamin del equipo Colegial. Real
mente nos dió una gran sorpresa,
r.unc.a creíamos que el b"bé Carrido
se conservara en tan buenas formas,
aunque nos dicen que SU gran for
t&.leza en el lanzamiento de la bola,
se debe a un linimento especial,
fórmula de él. Este linimento, en
vez de aplicarse en el brazo, se to-

Ana María Ü'Neill
Discute Problemas
Del Bilingüismo '00000

El compañero Fofó Vicente vió de
(Viene de la página 2) fraudadas sus esperanzas de esta-

llo de que los árboles no dejan ver blecer una marca centroamericana
el bosque. en el salto con garrocha, debido a

"Cuando oigan usteaes decir que un "nasty heel" que le imposibilit6
los alumnos pucrtorriqueii.os no brincar. A Fof6 le dió coraje y con
quieren aprender inglés, recuer- mucha razón, pues su empeño era
den a ~quella maestra. Todos los privar a la Universidad del primer
puertorriqueños desean aprender puesto en este evento. Se nos ocu.
inglés por razones muy obvias. Lo rre pensar que quizás Fofó hubiera
que hallarán ustedes será una gra::J ganado, pero no sIn antes tener bue
cantidad de controversia en cuanto na pelea con Puchungo Boyer, quien
a los métodos de enseii.anza. ·Mu· se nos presentó ese dia como nun
chas personas responsables en ca. Fofó, a decir del mismo Boyer,
Puerto Rico creen que el hacer de <erá muy pronto nuestro saltador Ya se ha llamado a inscripciones
un idioma el vehiculo de la ins- de garrocha estrella. Su juventud y para los campeonatos de "Volley
truc:!6n no e.s .la mejor manera de, amor al deporte lo llevarán muy Ball" y 1!!lloncesto.
ensenar ese IdIoma. Cuando ulla, lejos. Esperamos ver muy pronto La Sociedad Atlética como en to
lf:ng~a se usa como ve~iculo de al compañero Fo!ó ;;a1var la vat'a a dos sus campeonatos, premiará a los
ensenanza todo el énfasls recae trece pies, para dar un pequeño jugadores de los equipos eampeo
sob;e. los s;suntos para los cuales aviso a los paises, hermanos que nes con distintivos especiales los
el IdIOma sIrve de ~nal y n? so competirán en las olimpiadas. cuales están ya en exhibici6n.
bre la lengua propiamente dIcha. 00000 " Tanto los equipos de "Volley

"Además, dicen ellas, el enseñar Las emociones inolvidables de los Ball" como los de Baloncesto debe-
el francés a través del Inrl~s a un juegos atJ'étlcos no fueron todas ins rán constar de diez jugadores y uno
pueblo espafiol, aumenta ~cesa- piradas por los "tarzanes". Nue¡;tros de ellos podrá ser un jugador
riamente el ~eS? de la ensenanza muchachos también lograron mo- "Varsíty" ..
y del aprendIZaJe, y este caso es mentas memorables. Castillo corri6 Dé su nombre en la Oficina de
5610 uno de los muchos que po· unos cien metros extraordinarios, la Sociedad Atlética 51 desea partl.
drían cita:se. Georgie de Jesús bot6 IR jabalina cipar en estos campeonatos, y no

"La mejor manera de aprender como acostumbra botar la pelota olvide que, compitiendo ,en ,ellos.
el inglés es cosa para ser determi· cuando batea, bien centrado, Erasto quizás su equipo resulte vencedor y
tl3d~. po~. los pedagogos no por los y Bonhomme se lucieron en los usted se gane una medalla o una
políticos. . 1500, Y Arzán en los 400 con vallas hcbilla que en el mañana le traerá

La Srta. Ana María O'NeilI. una y el cuarto de milla. grandes recuerdos de su vida en
vez tratado el asunto dd idioma, la Universidad.
procedi6 a Qiscutir otros. varios Ya se encuentra en Puerto Rico Las inscripciones pues, para" los
aspectos del problema social .le el equipo que nos representaril en campeonatos de Baloncesto y Volley
Puerto Ríeo, urgiendo de la asam los torneos balonceHsticos de Cuba. Ball, quedan abiertas, y pr6xima·
blea, cooperase para ver de .ayn- Los muchachos regresan triunfan- mente se publicará el itinerario de
dar a la soluci 1I dHinitiva del los juegos, a celebrarse en la Can-
mismo. tes y su gestión en las tierras de cha de Baloncesto:· todas las noches

Ana !lIaría. O'Nel1l Marti no pudo ser más brillante. a las siete y media en punto,

Próximos
Campeonatos
De Tenis

La semana entrant(> darán co
mienzo los campeon:ltos intramu_
rales de Tenis de las Clases B Y
A. Las inscripciones aun no han
sido cerradas en el campeonato de
la Clase B. Y si aun usted no se
ha inscrito y d"sea participar, pue.
de hacerlo en la Oficina de esta
Sociedad.

Los campeones de las distintas
clases s"rán premiados po~ la So
ciedad Atlética con bomtos tro
feos, los cuales están en exhibi
ción en nuestras oficinas.

El campeÓn de la clase A se de_
r.o=ninará Campeón de la Univer.
si~ad.

L3s finalistas de la Clase C han
sido ascendidos a la Clase B; y
hasta la fecha un gran número de
estudiantes se aprestan a partici
par en estos torneos.

Las canchas de tenis estarán
abiertas al estudiantado todos los
días excepto los domingos. Si us
ted no tiene raqueta a bolas para
jugar la Sociedad Atlética gustosa
le proveerá las mismas, aunq"e
ruega encarecidamente a los estu_
diantes que las devuelvan tan pron_
to terminen COn ellas por cuanto
sólo hay un número 'limitado de
raquetas y la demanda es bastan
te erccid:::.

No lo deje para maii.ana, inscrí_
base hoy mismo. Mai'iana puede
ser tarde.

Buen Servicio, Buen Trato y Mejores Provisiones en el

COLMADO RAMON D. DIAZ
De Diego 48. Te!. 34. Río Piedras. P. R.
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La U.P.R. Alcanza
:::'eguudo ruesto En
Los Torneos De Tiro

Srta. Machín
Agasaja A Un...

(ContinuaclOn de la página 3)
fesor Hiestand.

El joven Yaml1 Galib de Maya
gUez, estudiante de,segundo año en
el Colegio de Derecho, expresó ~l

agradecimiento de los estudiantes
de matricul:o de honor. Luego la
señora Maria Luisa Muñoz de Mu.
ñoz tocó para acompañar los "s.
tudiantcs que cantaron en coro.

El promedio más alto del año
en curso corresponde a la señorita
Asunción A. Rivera Amaya, gra
duada de la escuela superior Cca.
tral, de Santurcc, que cursa ac
tualmente el segundo año de Artes
y Ciencias. Su índice académico
es de 2.89. El único esludiante ac.
tuai de cuarto año que ha mereci
do la matricula de honor sin inte.
rrupciÓn desde su admisión a la
Universidad es la señorita Anto.
nia Cerame Rodríguez, de la clase
usenior" en EducacIón Comercial.
Los otros tres miembros de la cla
<;e de cuarto año que disfrutan de
la malricula de honor durante el
año universitario cursante son los
jóvenes Ramón Zapata Acosta (Edu
cación), Jorge Souss (Administra.
ción de Negocios), y Edmundo R.
Figueras (Farmacia).

En Torno A Un
Discurso Del Dr.
Gildo Massó

(Viene de la página 6)
manuales, catalogándolos como in
deseables, ya que en nuestra juvcn
tUd se ha infiltrado la idea de cree~

que poseer un oficio es algo deni
grante.

La escuela, en unión del hogar,
por influir éste en el desarrollo del
carácter del niño desde temprana
edad, .debe dirigir al niño en sus
vocaciones, e ir creando en él, tI
respeto debido hacia las industrias.
El maestro influye mucho en este
respecto, pues sabemos que 'el niñ.)
imita en mayor grado que el adul
to, y si el que dirige su enseñanza
demuestra tener respeto y amor pro
fesional a la instrucción vocacional,
el niño seguirá asociando su educa
ción con el trabajo constructivo y
creativo.

.Se ha reconocido en' el mWldo
científico la estrecha relación que
existe entre el trabajo manual y la
higiene mental. La psicoanálisis noS no brindar la oportunidad de desa
enseña que varias formas de desa· rrollar esas aptitudes? He aquí la
justes mentales se deben a proble magna empresa que nos confronto.
mas vocacionales, a conflictos socia mos, la preparación de nuestrrs
les -que surgen de ajustes sociales educandos hacia la obra inmcns.,
inadecuados, entonces, varias fol" hacia el desarrollo industrial. Nl'
mas de trabajos manuales repre cesitamos hombres preparados ql.'e
sentan el esfuerzo sublime de reac· no teman al trabajo, a la acción, de
ciones emocionales. Esto implica q. energias limitadas, que propulsen el
el trabajo constructivo o creativo desarrollo seguro de nuestra isl:',
es una pcerla de escape, socialmen porque Puer(o Rico ofrece aún vas
te descable y un lenitivo eficaz pa- lo eampo a este fin. Obra tenaz C:1

ra los desajustes emocionales. que los maestros cifrarán todas sus
Muchos de nosotros no hemos te esperanzas en nuestra juventud e5'

nido la oportunidad. de entrar en colar para engrandecer nuestra pa.
los campos vocacionales industria· tria sobre cimientos de trabajo, de
les y nuestras habilidades mecáni acción y de honradez.
cas innatas permanecen ignoradas Jesús Asenelo. JI'
:ún para noso(ros mismos.- ¿Porqué Industrial Arts 42

LA TORRE~_.,~ , ---::-::-~

El Sr. Cordero Habla
En Humacao Sobre
Nuestra Economía

(Viene de la página 2)
La Universidad de Puerto Rico carera se ha detenido debido al

alcanzó segundo puesto entre las programa de restricción agrlc01ll
universidades estadounidenses del de Estados Unidos.
área del Segundo Cuerpo en la Afirmó el Sr. Cordero que, a. la
competenda intercolegial de rifle luz de la perspectiva económica
del 1939. Según se acaba de infor. de la agricultura, que es la base
mar oficialmente desde Governor's de nuestra economia, no queda
!sland al comandante Andino, di- otro remedio para cortar la reba
rector del ROTC universitario, de ja en las normas de vida, que de·
un posible total de 1000 puntos, el tener el creCimiento de la pobhl
equipo de la Universidad de Puerto ció a la vez que ponemos en p~á~
Rico hizo 950. La Universidad de tic~ planes para aprovcchar mC'.1<':·
Syracuse hizo el número uno con las tierras sobrantes. Y fomcn~~r
951 - de modo que la Universid~d aquellas posibilidacJ's 1':'~l\str1a'es
~::pl\erto Rico perdió por un pun- que se ajustcn a las condiCiones oel

En dicha competencIa el joven pa4~mbién el ultimo domingo a ias
WilIy K. Juliá de la Universidad 8:45 de la mañana el S~. Corder:o,
de Puerto Rico alcanzó la cifra h bló través de la emIsora WK
individual número dos entre too a a d 1 Pro rama de Ed"
dos los universitarios estadouni· AQ.y deng~ e s ;re "Cómo pUB
dense¡¡ y puertorriquelíos del área caclón ~ rer~s ~ormas cíe Vla.1
del Segundo Cuerpo, o sea, un too den meJorar~e as ertorri u~
tai ie 166 de unos .posibles 200 de los trabajadores pu q ~

puntos. El primer puesto indivi. ñ__ O:..:S:..:.. -:- _

dual corresponde para el año en -
curso al cadete Fred J. Noel, tamo William Santana
bién de la Universidad de Syra_ Ob E
cuse. YSu ra n ...

En las competencias del 1939, el (Viene de la página 7)
cadete puertorriqueño Willy K. l-Terminó la cancha <le balon-
Juliá alcanzó el primer puesto en· cesto e inició la constrl;lcclón de la
tre todos los participantes. cancha oficial de tenms.

2-Inició el resurgimiento dol
baloncesto, teniendo nuestro eqUI.
po Varsily hasta la fecha un gran
número de juegos jugados y a su
haber un mayor número de victo
rias que de derrotas. Otro tanto
puede decirse del equipo Junior.

3-Celebró un Carnaval Atlético,
en el cual se dió cabida a todos los
deportes que se practican en /-1
Universidad. empezando con Pin,,
Pong y terminando con Baloncesto.

4-Reanudó las justas de pista y
campo con el Colegio !le Agricul.
tura, sobre bases de limpio depor.
tismo.

5-Celebró una jira a fin de curo
so para obscquiar a los atlet!1S y
personas que co~abornr'Ún con el en
su primer año de labor. l\J1uy IDJ.
hecho si la Sociedad AtlétiCa r. J

hubic~e tcnido gratilud y obligo_
ción contraídas con sus colabora
dorcs.

6-Inició este año los torneos
atléticos intramurales, en los que
participaron cien atletas, con la co.
laboración de los decanos y de to
das las entidades universitarias.

7-Trajo a ia Universidad varios
equipos de la Liga Semi-Pro pre
via autorízación del presidente de
la Comisión de Recreo y Depot·.
tes, y estos equipos que vinieron
a la Universidad sin cobrar un sólo
centavo, fueron obsequiados pcr
la Sociedad Atl.'!tica.

6-Celebró un Pep.Meeting co.
mo parte de los festejos de Anive,.
sario donde el estudiantado se sa
l"zó un rato olvidando por un mo
mento sus rutinas académicas.

Así pues, lector. has visto eomo
Wi1liam Santana hamalbaratadCJ
nuestro dinero, y desde luego, !lO

te hablo de los brillantes del tama
ño de una nuez y los relojes y la~
sortijas. porque serías capaz de
linchar al Presidente. Pero si' aún
hay duda de cómo se malgastó ese
dinero de 105 brillantes y los relo
jes, entérate en la oficina del señor
Tesorero.

y preguntamos nosotros ahora,
¿no será que se quiere coger a
Wi11iam Santana de instrumento
para ·lograr un objetivo de campa
ña. esto para perjudicar· a. Pedro
l. Prado y con eso favorecer otro
candidato?; no pero esto no es po_
sible, pues ~qu( tenemos deportis.
tas muy caballerosos que está.''!.
prestos a sacrificarlo todo por ia
Universidad aunque en ello vaya
una gran dosis de privación perso•
nal, no; no es posible .••

Cuándo los fumadores se cambiitn
al· Chesterfield, g~an de todo lo bueno
.que un cigarrillo puede proporcionar.
Los. Chesterfields son MUCHO MAS SUAVES •••
Los 'Chesterfields son MAS FRESCOS AL FUMARSE

••. Los Chesterfields SABEN MEJOR. .

Estas tres características. cual todo en los
ehesterfields ••• su tamaño. elaboración
:v de la manera que arden • •• les hacelos
cigarrillos que SAToISFACEN.

hestertleld
Hoy Día el Cigarrillo Mucho Más Suave, Más fresco

al fumarse y de Meior Sabor

J)i;tnb1ll(JClw .R. Santaella & Bro. Jne.-A.) Tristani, S. en e, Suce.

TODO ~l MUNDO
LOS SOLIC\1A

8.

diálogo entre
PATSY GARRETT y

PAUL DOUGLAS
en el Programa

HORA CHESTERFIELD
DE PLACER, dirigido
por FRED WARING

Escúchelo
Cinco Noches por
Semana en 89 d.
'as transmisoras

d.Ja N.B.C.

1 J,u;,; •.,.,. '" My!l'S
. TOB'ceo Co.


