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"IndustrialeS''' Se
Reúnen Esta Ncche

"Ingenieros" Harán
Una Serie De

Viajes
MAYAGUEZ, enero 6 - <Rom

ney) - El Capitulo Colegial de la
Sociedad Americana de Ingenie
ros Mecánicos ha preparado UIl
calendario de actividades para este
semestre. El presidente de este ca
pitulo colegial lo es el joven Jos6
D. Martínez; siendo el tonsejero
de la' sociedad el profesor Luis
Stéflani, Jefe del Departamento
de Ingeniería Mecánica del Cole
gio de Agricultura y Artes Mecá.
nicas de Mayagüez.

El programa de actividades es el
siguiente: •

Febrero 9 - Viaje de Inspección
a la fundación Abarca: Febrero 24:
- Viaje a las Centrales Río Llano
y Sol1er; Marzo 30 - Viaje a la
t::entral Rufina; y Abril 16 - Via
je a la Central Coloso.

VoL l.

rran: a saber, Jorge Mañach, To
más Blanco, Rómulo Gallegos,
Lewis Ganllett, Alfonso Reyes,
Stephen V. Benet, Vincent Sheean,
Edna SI. Vincent Millay, Ernesto
Montenegro y Carl Sandburg.

Se nombran distintos comités
En la reunión de organizadores

Torre
Miércolell ·7 de febrero de 1940•

Hay Un Progr,ama Tentativo
Del Congreso De Escritores

Con mucl;a propiedad podrá de
cirse del Congreso Panamericano
de Escritores· a celebrarse proba
blemente en Puerto Rico. que "hará
historia", porque el mismo consti
tuirá la mayor concentraci6n de
hombres de letras extranjeros ell
los anales d,cl país.'

La Universidad, como sede del
COI,greso. seda la institución más
ben¡>ficiada por el proyecto, en tér
minos del espaelo que ganaría en la
prensa más seria del mundo. Y co
mo la vida cultural europ¡>a está
parcialmente en suspenso por mo
tivo de la guerra, Puerto Rico al·
eanzarla con suma ,rapidez relativa
preeminencia en las revistas litera_'
rias del exterior.

Ya hay W1 programa tentativo
Los organizadores del Congreso

Panamericano de' Escritores han
redactado ya un programa tenta·
tivo para en caso de que se logre
hacer todos los arreglos pertinen·
tes y se lleve a la realidad el pro.
yecto.

Este programa cubre los días
del 18 a: 28 de marzo próximo, co
menzando con las ceremonias de
inauguración en el Nuevo AúditO·
rlum, a las tres de la tarde del seF.~~~~~~ch:;. ~aI~sc~:i: ~em~~t~
lUlesla~8~els de ese mismo día'. se~ y Oficios, los miembros de la Asa.
gún el proyecto de programa, se eiación de Estudiantes de Artes 111
llevará a cabo una recepción en el L h dustriales. Es ésta, su primera re-
Hotel Condado. De ahE en adelan- ~1I y unión después de reconocida ofi..
te l.omenzarán los trabajos propia- del Congreso. celebrada el pasado dalmcnte. Está este grupo estu..
n:ente dichos, que Incluyen confe· lunes por la tarde en la, Universi. dhntil bajo la dirección del estu..
rencias y discusiones de I\lesa re- dad bajo la, presidencia del 'Jefe dianle Luis A.. Mons¡>rrate y SU
donda dirigidas por emineMes es- del Departamento de Inglés, Dr. consejero. Sr. Jesús Amato.
critores de ambos idiomas, inglés F. O. Bissell, fueron designados Se espera la asistwclá de tod.-
y español. los distintos comités que se divid!o los miembros.

Los hombres de letra~ que ya rár los trabajos de, organizacl6n. I-c¡-d-a-d-,-------:....---.
han aceptadG venir a Puerto Rico 'Las siguientes personal! fueron Los comités particulares'
en caso de que el Congreso se ee- electas funciollarlos del Congreso: Los siguientes comités fucI'Qtl
lebre tienen ya su parte en este Han. William ·D. Lcahy, Presiden. asignados a labores especiales' ea
programa tentativo•. ·Son éstos te Honorario: Dr. ,Juan B. Soto, relación con pI Congreso:
Padrale y Mary Colum, Archibald, Presidente; Dr. José ~. Gallardo, Comité de Timón: Dr. Frederlc~
M~LeÍllh, MoniS Blshop y el Dr. Vice Presidente; Dr. Robert M. O. Blss¡>lt. Pres.. Sra. Muna J"ee do
Robert M. Lovett,' Lovott. "Chalnnan" del- Congreso; Muñoz Marfn. Dra. Concha M~lén_

Otras personas han sido incluí- Dr. Fredcrlck O. Bissell, Director dez y Sr. Enrique Ortega,
das, ya que existen muchas pro· Ej(:Cutivo ). la Sra. Muna ,Lee de C"r.ll1é rle 1'1'1''':'' ....,,: D,· F, O.

babilidades de que también concu·lIluñoz M¡\r1n, Directorn de Publi- (Contil"ún Cn la p5G, 6)

Un At:ontecimiento Sellés Solá Dicta
Artístico Ofreció Una Conferencia

, Andrés Segovia El Viernes
Ei último miércoles más de mil El próximo viernes. día 9 de fe-

estuaiantes de_la Universidad d;e brero de 1940, se celebrará "una
Puerto Rico tuvieron el raro pr1- conferencia, cuyo tema. ser~ .. Ca
vilegio de escuchar a uno de los minando Haci" El Magisterio , en
pocos artistas que tiene en el mun- el salón 24 del Edificio 5tahl. Se
do el rango indiscutible de prime· rá nuestro conferenciante, el cono
ro, no s610 en relación a su época, cido educador puertorriqueño Sr.
sino a todas las que le han prece- Gerardo Sellés Solá.
dido. Los estudiantes de Educación Y

Andrés Segovia, verdadero crea- Normal, y los maestros de todo
dar del virtuosísmo en la guitarra, Puerto Rico, reconoce~os .las dotea
in.pirador de toda tina literatura culturales y la. expenencla prole
musÍt'ilI. preEentó un programa que slOnal de nuestro competente ca~
subrayó su versatilidad, incluyen· drático. Es impoEible. por medio
do desde los primitivos a los mo· de estas lineas. analizar sus cons
dernos. pasando por los clásicos y tantes trabajos en beneficio de
los románticos, nuestra clase profesional y sua

Pachelbel. Fernando Sor. Scar- contribuciones al progreso Y bien
latti. Bach, Schubert, Mendelssohn,
Torraba, GranadoE ~. Albéniz fue- estar de ésta.
ron algunos de los nombres del Hagamos un alto en nuestro~ el
programa. Lamentamos que la fal- tudios y atendamos las cuest10nea
ta de elementos de comparación serias que nos incumben. Dentro
impida evaluar al arlista. Segovia de pocos meses, nos graduaremOl
está tan por encima del pequeño de maestros. Pero... ¿es que noa
grupo de guitarristas que desfilan creemos del todo capacitados para
por las salas de concierto que sólo dirigir una escuela y resolver sa
se le puede juzgar comparándose' tisfactorlamente sus nurneroSGS pro
le con si mismo, en uctuaciones blemas una vez obtenido nuestro
anteriores. diploma? Necesitamos algo máll

Sin embargo, es posible apuntar que estudios académicos y capad
que Segovia alcanza él1 su· instru- daa mental: Necesitamos orienta
mento la claridad que falta en los clón, experiencias, consejos de per
demás. Sainz de la Maza. Oyangu- sonas que. como Don Ge~ardo, ha.
ren, etc. Entra en su programa lOon y:-' pasado por las distintas etap~
una facilidad que hace olvidar las del magisterio, y resuelto cuanta.ll
limitaciones de su instrumento. No dificultades ha~'an surgido en el
hay nada borroso, sus notas son tan ejercicio de su profesión.
claras como las de un clavecin. Es por esto, que la clase Normal '

El concierto de Segovia ha sido se complace en invitar a los ,estu
indudablemente el acontecimiento dlantes de Educación y Normal y

(Continúa en h pág. O) ~~~:~~o más destacado de la tem- al público Interesado en t6picos de
----------:--:-__.-;...:... llndole educativa. para escuchar_ el

viernes 9, a las 8:00 P. M., a nues
tro autorizado conferenciante, Sr.
Gerardo Sellés Solá.

~rmando Saaved~

Pres Asoc. de Estudiantcl
del Curso Normal

La carta que citamos arriba fué
lo que motivó núestra visita al se·
ñor Edwin Cortés. "F~taba prepa·
randa una contestacl6n detallada a
la carta del compó.ÍÍero Rodríguez".
nos dijo Corté 'pero prefiero apro
veehar las hospitalarias -olumnas
de LA TORRE para a~[ enterar al
cuerpo de estudiantes de la Unlver
sidad de mis gestiones ¡>n favor
de la publicación de un Anuario".
El Presidente de las Clases de Cuar
to Año se extendió explicando los
cálculos coriservadores que había
preparado para sufragar el costo
de la impresión del Anuario. y se
refirió· luego a una carta que le
enviara en diciembre al Canciller.
Dr. Juan B. Soto, sobre el mismo
asunto que había tratado- con el
Reclor en varias entrevistas anterlO
res.

Edwill Cortés :.labia a LA TORRE

que usted empeñó su palabra, ofre
ciendo para este año un anuario a
las clases de cuarto año.

Le agradeceré me comunique por
escrito para yo informar" mi' cla
se las preguntas que en ésta le
hago, y quedo,

De ustcd atentamente,
(fdo.) Epilanio Roddgllez

Presidente de' Clase de 4to, Año
AdministraciÓn ComerciaL

Eilwin Cortés García

una ti otra razón' no tendrán dere
ch'o a recobrar el importe de. sus
dcrechos de matricula.

1?rGnto Inauouran Un
. Nuevo Edificio En

Mavagüez
MAYAGUEZ, enero 6 - (Rom.

ney) - .El Edificio de Ingenierfa
del Colegio de Agricultura está
pró;l<imo a ser abierto. Se le están
dando los últimos toques tales co
mo ponerle los vidrios a las ven·
tanas y terrr.lnar el empañetado
de las paredes del centro. Este
edificio va a ser el más bonito
conque contará el Colegio por mu·
ehos años. El edificio de Ingenie.
rla y el de Agricultura han sido
unidos por medio de una acera '~

hormigón' que pasa directamente
de un cdlflcio a otro, Los estu·
diantes podrán pasar de un edifl.
clo a otro sin ninguna dificultad.

Cortés satisfizo asi una serie de
preguntas formuladas por noso
tros, y contestó, a su vez, una carta
que le dirigiera el Presidente de la
clase de Cu;.rto Año de Administra
ción Comercial, Epifanio Rodríguez,
con fccha del 19 de "nero de 1940.
La Carta de Eplfanlo Rodriguez.

La carta del Presidente Senior
de Administración Comercial. Epi
fanio Rodríguez, fué colocada por
Edwin Cortés en el Tabl6n de Edil'
tos que las Clases de Cuarto Año
ti¡>nen instalado en el vestibulo
del Edificio J aner, y lee as!. en
su texto Integro: '
Sr. Edwin Cortés,
Universidad de Puerto Rico.
Presidentc Clases de' 4to. Año.
Señor:

A nombre de la elase de B.B.
A. IV deseo informarle que en la
reunión ordinaria de la clase, cele
brada el día 18 de encro, se llegó
a los siguientes acuerdos':

Primero: Pedir información a
usted sobre la organización de su
directiva y a la vez averiguar el
porqué la clase de cuarto año de
nuestro Colegio no ¡>stá represen
tada según anunció ust¡>d en su'
campaña tintes de salir electo. '

Segundo: Cuáles son los planes
de "su direetlva': respecto al, tan
anunciado nnuario. Pues :lOS pa·
rece razonable que ya es tiempo
de' que se Informe sobre las actlvl
dades ,llevadas lI. cabo pam L- rea
lización de dicho Anuarío. Recuerde

El Presidente de las '::lases de
Cuarto Año de la Universidad
de Puerto Rico, Edwin •.ortés, ex·
plicó detalladamente a un redac.
tor nuestro las gestiones que rea·
lizara en favor de la publicación
de un Anuario este año. El joven

de la Universidad ,de PuertO Rico.

Hoy Se Organiza La
Socisdad Acacia

UnjvE:I~itaria
Durante el pasado scmcstre es·

colar un grupo de miembros de la
Fraternidad Juvenil Acacia, que
cursa,;, estudi,os en la U~iversidad

de Puerto RICO, se reumeron con
el propósito de crear una sociedad
universit'lria que incluyese los fra
ternos que se encuentran estudian
do en dicho centro docente.

La Fraternidad Juvenil Acacia
fué creada por la Masoneria puer
torriqueña con el fin de velar y

, laborar por el desarrollo físico, mo·
· ral e intelectual de la juventud de
nuestra isla, En sus tres años

'de labor continua, se han organi·
zado' 20 capítulos en la isla, con
un número de miembros mayor de

'1200. Actualmente se están orga-
nizando varios capitulos más.

Otro de los propósitos de la Fra
ternidad Juvenil -Acacia es conse·
guir becas para estudiantes pobres
que perte'lezcan a la fraternidad.

, Hov miércoles 7 de febrerc a las
4:30 P. M. ,sc celebrará la Asam-

• blea Constituyente de la Sociedad
Acacir- UniverSitaria. Requisito in·
dispensable para pertenecer a ella,

'es el estar afiliado a la Fraternl
'dad Juvenil Acacia de Puerto RI·
, ca.

Solicitamos de los fraternos en la
Universidad lo siguiente: solicitar
de sus respectivos capitulos una
carta que les acreclite como micro·

; bros de la F. J. A., carta que se
rá presentada al comité organiza
dor.

Por Comité Orqanizador:
Luis Felipe Colón.

Presidente pro-témpore.

!!!!
li•

Nombra. President~sCORTES"ACLARA EL
Hon~ilii~~~e~a~h~4.soc. ASUNTO DEL ANUARIO
, El Dr. Juan B. Soto, Canciller
de la Universidad, y los, señores
William D. Leahy, Gob~rnador de'
':'e Puerto Rico, y Esteban 1<:. de
Goenaga, ex·Presidente de la Aso
ciaci6n, fueron e~ectos Presidentes
Hoñorarios de la Asociación Biblia
tecaria de Puerto RiGo, en la
Asamblea Anual. celebrada el do·
mingo 28 do enero en los salonos
de la Bibliotel._ Carnegie.

Resultó electa la siguiente candi
datura: Presidente: José A. Balsei
ro; Vice Presidentes: Juan G, Dacol
y Eloy Estrada: Secretario: Luis
O· Ncill de MUan; Subsecretana:
Provi Porrata Doria; Tesorera: Ida
M. Gallardo; Subtesorer..: ZoraHla
C. de Ortíz ~oro; Vocales: Isabel
Andreu de Aguilar. Luis A. Ferrc.
Pablo Garcia Valdediós, Gumcrsln
do Cordero. Mar\.;. M, de Aponte.
Sebastián C. Banuchi,' Bartolomé
Cotto Reyes y Angel Garcia Veve.

El señor Balseiro fué Catedráti
co visitante de nuestra Universi·

,dad de Puerto Rico durante varIOS
años, y perteneció durante ese :Iem
po al Departamento de Estudios

Hispánicos. l ronocido ensayis
ta, hoy residente en Puerto Rico.
perteneci6 además. a la FaCUltad
de la Universidad de Illinois por
mucho tiempo.

· Fué acuerdo nombrar presidentes
honorarios de la Asociación al Go
bernador ·de Puerto Rico, honora
ble William D. Leahy, al Canci
ller de la Universidad. Dr. Juan
B. Soto, y al setíor Esteban A, de
Goenaga, ex-Presidente de dicha
sociedád.

El Lunes Expira El
:Derecho A Reembolso

El próximo lunes 12 de febrero
expira el término que tienen los
estudiantes para darse de baja de

, 'la Universidad con, derecho a re·
embolso de matrícula. según infor.
maclón sumlni~'rltdanos por el Re
ceptor Sr. Rivera Lugo.

Después de esa fecha los alum'
nos -que abandonen su curso por

"
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FARMACIA
DEL CARMEN

del

Ledo._Ramón Vilá MayO &: Ca •
Munoz Rivera 75 _ Tel. U

Río I'ledras.
Ar;entes de Kodak.

LA .CHAM~ION
tle A. 1\t:ALDONA"DO

en De Dleg Es
Zapatos del o . q. Brumbll.Cb

PalS y Reparaciones

. RIO PIEDRAS
SCHOOL SUPPLY
de EMILIO ESCALERA

Frente a .Artes • :fr.
Efectos E: y Oficios

scolares _ l\fantecados,

DUlcesr Etc.

da en 1'1 vid:l, me interes~b:¡¡ ell
SIIS problem:ls Y preocupaclo~les.

La natur:llida~ ~. buena dlSJ)(J~I
ción con que mlS Jo~enes compane
ros aceptnb:ln tr:lt,aJos que ¡;quf
serian generóltmente ~ecnaza~os de
plano me proporciono una lIDpre
sión extraña pero agrad.able. De
mis amigos más intiDloS, UDO tra·

5 & 10 5 & 10
LOS MUCHACHOS

Descartes l.:J.moutte Ca.
.De Diego No. 9
Río Piedras, P. R.

Donde su dinero le rinde mis.

O ••S D.:L
ANTA

Por Julio B. Ortíz

DR. MIGUEL A.
PASTRANA

DENTISTA

Muñoz Rivera Núm. 31

Río I'le.lras, P. R.

de Carmen Clntrón Garcia
~foño:r; RIvera 61. frente al
Banco Popular • TeL 274.
Permanentes y Peinados.

LAUNDRY

UNIVERSITY
BEAUTY SALON

Colegiales Aceptan
Renuncia A Toro

Las expcrÍC'ncios ele los jóvenes
pUl'rturdqueños pobrcs que han. es
tudiado o estudian en el Norte lO
dudablemente habriln servido- y sir
ven de base para que reflexione
mos sobre el concepto del trabajo
manual entre nosotros.

En mis años de estudiante no
tuve la necesidad urgcnte de tra
bajar manualmente para vivir
Llegué a la Universidad ya llom
bre curtido y con algunos recursOS,
dcspués de hauer trabajado unos
14 años en el magisterio insular.
Sin embargo, J.)is compañeros de
aulas eran jóvenes. casi en su to
tolidad recjen graduados de escue
la superior. Convivi con muchos
dc ellos. y, por mi mayor expcrien

T~1. ~.1. Río ()icdras,'.p. R.

Atenderán Por La
Mañana También
A Las Señoritas

Lu Dra. Josefina Villofañe' de
Martine", Alvarez. quc está a cargo
de presta!' serviciu medico a las
señoritns universitarias tienp fija
das las horas de 1:.. tarde para con
ceder audiencia en su oficina. El
Dr. Sali\'ia,' Director del Servicio
de Salud, y médico de ·lQS "arones
universitarios. ticne. para oficino.
las horas de 8 a 10 de la mañano.

No obstante. el Dr. Sali\'Ía i'stá
dispuesto a atender a cualquier
señorita durante las horas di' la
mañana, si esta no está en condi·
ciones de agllardor el servicio mé
dico de por la tarde. Así quicre
hocerlo constar cloramente el Di·
rector del Servicio de S~Jud de
estn Institución.

licu, recientemente creado y uno
de los directores del Instituto Ibe
roamericano de la Universidad de
Puerto Rico".

"El Dr. Picó ha puulicado Dr.
ticulos en la Uevisla de AgricuJlu
ra. de Puerto Uico, en los .·\nales
del Segundo Congreso del Institu·
to Panamericano de Geugrafía e
Historia (Departamento de Estado
Washington, D. e,. Hl36), v ('!l otra~
publicaciunes. Sus Esludios de J:t
Geografía. Económica. ele l'uerto
Rico y sus estudios sobre los Tipos
de Fincas .te Puerto Rko han sido
publicados por lo Uni,'ersidad dc
Puerto Rico."

MAYAGUEz, cnero 6 - (Rom·
ncy) - Después de la reunión de
la directiva dc lu Close de Cuarto
Año sc reunió la clase de cuono
año del Colegio por:. decidir la
accptación o no de la renuncia dcl
presidente Eduardo Toro. En vis·
ta de que' el motivo de la renun
cio del compañero Toro es su sao
ludo le fué accptada su renuncia. bojab:l tres horos diarias en UD

El pnnto más import.mte para establo al cuidado de unos veinte
la clase de cunrto año, es en estos caballos de silla. Su obligación era
momentos la publicación de su mantener la cuadra limpia. Otro
~~~~~;¡oE~e~o~~l~;~~~~g~~~l~l~: hacía de ayudante del conserje del
r.í. Todos los estudiantes ele cuar- edificio. Cerca de nuestro colegio
to año se muestran muy interesa. habia un restorán. y muy frecuen
dos en que su anuario no muera temente compañeros nuestros ser.

'Elecciones del 1936. en el Teatro Y están dispuestos a sacrüicarsf', vían turnos de sirvientes, y los
Savoy. de la callc Loiza. una co- "pero el anu:lrio se publicará" di· que 3l1i ibamos sentíamos hacia
media de Moncho Ri.....ero. titulada cen los seniors. ellos una profunda simpatía. Ellos
"El Lío de las Elecciones". Gustó Manuel Antonio Sánchcz, secre· nos atendían con marcada eficien
mucho. Era un benpfici,) par« Mon tario de la Clase de Cuarto Año, cía y nnturalidad. El trabajo no
cho y el "negrito" salió bicn. Aque. está mu~' acti .....o y gt"ocias a este les ovcrgonzabn.
Uo noche yo tenIa que llegar hos. ínterés que él se ha tomado es que Haciendo un poco de memoria.
ta Cuyey y con la "cosa" de las los asuntos de la clase nO se han es recuerdo claramente la pintoresca
elecciones apenas se cOIbeguía ve. tancado a Pesnr de la enfermcdad variedad de trabajos que dl.'Sempe-
hiculo. Al fin pude Ilegm' a Cayey. del Pre~;dente Toro. íContinúa en la pág. 6)

El 15 de Nov. de ese mismo año 1;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;=.
trabojamos en el luj oso Teatro Pn·

Dc oDic~o ·IS.

Bu.en SeJ'vicio~ Ruen TJ"ato y Mejores Provisiones en el

e o L M A D o El A M o 1\1 D~ ·D 1 A Z

En el Bolelin ele la Univ~rsidad

. de ¡\lIami

El Boletín oficial de la Univer
sIdad de Miami dedica íntegratr.en
te su edición de diciembre 15 de
1939 al Instituto Hisp:moamerica
no. AlIi se menciona la estada de
Juan- Ramón Jiménez. en Puerto
Rico ;>. se incluye también una nota
sobre el Dr. Picó. Lo nota dicc
así:

"Ilafael Picó 'nació en Coamo
Puerto Rico. e hizo su bachillera:
lO en la isla. Completó su grado
de "Master" y su doctorado en la
Universidad de Clnrk.

El Dr. Picó pertenece en la ac.
tunlidad al ,clnustro de la Univer
sidad Católica. habiendo enseñado
tombi¡Cn en la de Puerto Rico y en
la escuela de verano de North.
western. De 1935 a 1936 sirvió efi·
cicntemente como Geógrafo Con.
sultor de la Administración de Re.
conslr:lceión de Puerto Rico; en lu
actualidad es Consultor de los pla·
nes para Puerto Rico de la Divi·
sión Gl'ográfica del Negociado dcl
Censo de Estados Unidos. Además
de su p¡'ominencia como geógrafo,
el Dr. Picó es un líder en activi
dades interamericanas; es miem
bro del Foro Interamericano de
Washington. del Instituto lbcro·
americano de la Universidad Cat6-

CAPITULO OCTA\'0
Conlinuaba nuestra tournée por

eL Orie111e, En Juncos ibamos a tra
bajar en el Teatro Junqueño. 'cu
yas "gradas" quedan abajo y cuya
"platea" queda en el lugar donde
todos los demás teatTos tienen las
gaJerÍ3s. A Juncos lJeg:ul1os por la
tarde dcl día de la función. proce
dentes de Humacao. Al regresar
de un café pora el teatro. nos en·
contramos con un joven de moda
les americanos, de op~lIido ruso.
de an1ecesorcs alemnnes y de co·
razón puertorriqueño ... ¡Y de cu
na \·icqucña!..•
. Uno de nosotros, (el compañero
X), conocia de}a niñez a aquel va·
te y lo saludó cali,losamente. Mien
tras cambiaban preguntas y res
puestas, Moncho y yo nos pusimos
a observar al amigo dc nuestro amí
go: tenia un tipo interesante. Unos
espejuelos de gru('sa concha le cu·
brían porte de la cara. Un bigote
descuidodo serda de ..techo" a unos
labios que cada vez que se ponian
en movimiento parecínn una ome
tralladora: el vate era un gran chal'
lis·ta. Muchacho inteligente. des
pierto (después de las dos de la
tarde) y de una cultuTa y li)a ex-
periencia vastas. de JUAN ROMAN

Nuestro amigo X nos presentó a Tel. 212 - Calle ....rsuar:a iS,
su amigo de la niñez: era don Gel' Juan !\'adal Santa Coioma RIO PIEDRAS
mán Rlckehott Samapayo.' Nos con a quien Sampayo apuntó ..•
tó, 01 ver que éramos artistas, que Servicio. esmero y garantía
él había estado algunos meses de ramount de Santurce, en una fUI1- absoluta.
opuntador en el Teatro Campoa- ción auspiciada por el estudiantado), l' '1
mor de Nueva York: de apuntador Empezamos a preparar una "ful1-
oficlol del conjunto artístico de Ro ción de homenaje" paro el amigo 1,--------------.
món Pereda y Adriana Lamar, y' X Y para mi. en cl Teatro Victoria. JUAN'S
de apunlndor de la Compañía que de Rio Piedras. Aquello se :mun·
dirigía el notable primer actor y di ció como un acontecimiento mag- BARBER SHOP
(.·ec1~r puertorriqueño. don Juan no,' y nucstras fotografbs rodarol1
Nadal San,ta Coloma. que residla Por cafés, barberías y fondos. Lo .Frente al - Tealro Martj
en la gran urbe en aquella época. función fué un éxito de toquilla:

Sí. señoras y señores. (¡estas vai- rompimos los "records" anteriores Servicio al estudtando y públlco
nas de la radiol), Germanzito Ricke del Teatro Victoria y establecimo~ . en r:eneral.
hoff Sampayo ganaba en Nueva uno nuevo que aún no ha sido 1'0-,, ,
York en su buena época, DOCE too También obtuvimos un rotundo
DOLARES diarios... y aquel vate triunfo artístico. Cooper3.l'on con1,-------------
que conocimos aquel día memora- nosotros en cs., función de "horne
ble en la ciudad de Juncós, pasó, naje" q~e nos rendimos nosotros
jpor obra y gracIa de su falnlídad!. mismos (si no nos lo rendimos no
a ser apuntador. algún tiempo des- sotros. nadie se pone con c-so) , los
pués, de nuestra Farándula Bohe- sIguientes ortistas: Hernán Niga
mla. Rero dejemos quieto por aho- gUon!. Rosita Miró. .ruan Orlandi
ra a Germancito, que ya lo traere- ¡hijo), Ricardo Ratnirez. Luis An·
mos en próximos episodios, aun- tonio Borgos, No'il Estradn. Don
que sea por los cabellos. Nacho. Benjamln Navarro (Q. E;

Representamos el día antes de ln~ (Con::nú~ en la pág. 6)

LA PRENSA DE MIAMI
ELOGIA AL DR. PICO

_-Z;- LA TüRitE -----------=-=-:~;_::

EL TRABAJO MANUAL
Y LA DEMOCRACIA

Juan Uamón Jiménez

Como "el geógrafo más destnea.
do tlel área del Caribe" califica el
"l\liaml Hurricane", órgano oficial
de los estlldiantl'S de la Unh·l'rsi.
dac) de Miamf. al Dr. Rafael Picó
quien dl'sempl'ña actu:llmente un~
C'átedra en la Universidad Católi
Ca de Waslúng1on. en uso .dc li·
cencia de la de .Puerto Rico.

l.:J. conferenc;" tle Jnan namón

Visitañ 'El Colegio
De Agricultura

MAYAGUEZ, enero G - (Rom
Iley) - Ultimamente ha visitado
el Colegio de Agrictütura el ex
Jlrofesor señor Lorenzo García Hcr
Ilández: Saludamos aY- scñor Gar.
da Hernández. en la. c1al;e de Voca.
cional.

Saludamos en el Colegio de Agri,
eultura ,al señor Alberto Arrillaga,
¡:raduado en el afio 1936 del curso
de Ciencias Agrlcolas dc este mis-

o mo Colegio.
El señor George L. Craw!ord gi

ró una visita al Decano del Colc
gio.

La mención del Dr. Picó fué he·
cha el 18 de enero con moti....o del
IJ¡slitllto Hispanoamericano que ce
lebra todos los añ~ la Universidad
de Miami. El ul~imo. al cual se
~efiere el articulo citado. tu....o
lugar del 8 al 26 de enero, parti·
cipando en el mismo. corno confc·
~encianles. Juan Clemente Zamora
catedrático de la Unh'ersidad d¿
La Habana. Juan Ramón Jiménez,
Víctor Andrés BelalUlde. diplomá.
tico y escritor l)eruano, y Rafael
Ficó.

El lB de enero cl poeta Juan
llnnlón Jiménez dictó una confe
rt'nci:l al Instituto. en la cual "ade.
lanló por primera vez su defini·
tión de let poel;ía", según el I\liami
Jlurricane.

"Poe"1a es :J(IUello cn que el
)\o)mbre logr1 cxpresar lo que es
f"n esencia inexpreS"3blc", afirnló
.Juan Rumón Jiménez. Según el
poeta. la literalura puede ser la
expresión perfecta del pensamien
10 humano, pero la poesía. siendo,
tomo es. \lna manifestación del
¡¡Ima y un estado de gracia, sub
raya y 2 la vez se supcrpone a In
(\lltum.

La Ilota 'elel Dr. Picó

Al l't:frril'se al DI'. Picó el Mlam\
Durricane dice lo siguiente: .

"El Dr. Picó, gcógrafo principal
I . del área del Caribe y profesor de
...studios latinoamcricanos en la

Universidad Católica, inaugur:U'á
1., tercera semana de conferencias
(11 el Instituto.
~Los p:<itos alcanzados por el Dr.

Picó sobrepasan en mucho el terreo
no de la geografía. ya que su pro

.,fundo interés en las relaciones lati
noamericanas le ha llevado a la
Presidencia del Foro Interameri
cano de Washington, Además, es
\lno de los directores del Instituto
Iberoamericano de la Universidad
.le Puerto Rico." '



LA TORRE

TEATRO

mOPIEDRAS

•
De Diel:o 10 - Tel: 3:3

RIO PIEDRAS

<!artelera de la Semans

HOY, Miércoles 7 ~. mañan.a
Jt:E\'es 8:

"ESCUELA DRAl\IATICA"
con Louise. Rnlner v Paulettc

God¿al'd·

G. Vicente :Maura

MARTES 13:
Los episodios 11 ~. 12 de la sede

"AVEXTUIlAS DE KJO
KARSOX"

y los dram:lS de acción
"AL A;\IPARO DEL ~'ERROR"

'F "HA VUELTO AQUF:LL.l\
MUJER",

DOMINGO 11 Y LUNES 12:
"A BAILAR TOCAlS"

con Vera Zarina. Eddie Albert
y Alan Hale.

SABADO 10:
"LA AURORA DE LA VIDA"

con Geraldine Filzgerald y
JeU,'cy Lynll

VIERNES 9:
"EL ORGULLO DEL TLTRl'~

con Edith Fellows
y ··.TUAREZ·'

COI1 Paul Muni y Bette Da\'i~,

PR O DU e TOS,

no se destaca nuestra compañera
universitaria, la talcntosa decla·
madora Joss!e Pérez. Colaboran
con ella en "Juan Sin Tierra", Emi
lio S. Belaval. que interpreta el
papel principal masculino; Rafael
A. Cabrera. Josefina G. de Belavat.
Carlos Rodil. VIoleta Usera y Ger
mán P. Cuadra.

El éxito que tuvo la obra al ser
estrenada, primero en el Casino y
luego en el Teatro Tapia, fu& tan
notable que la prensa de Puerto
Rico salió de su habitual costum
bre de confm.dir la' gacetill¡¡ tea
tral con la crónica de sociedad, Y
llenó de elogios a los jóvene5 in
térpretes.

Reina en el campus mucho cntu
siasmo por asistir a la representa.
ción de "Juan Sin Tierra" el vier
nes en el Teatro de la Universidad..

Ofrecerán Homenaje
A Concha Meléndez
y A Margot Arce·
El próximo sábado diez de te

brero tendrá lugar la reunión men
sual de la Asocicción de Mujeres
Graduadas de la Universidad, que
será en forma de un nlmuerzo-ho
menaje II las doctoras Concha Me
léndez y Margot Arce. El lleto co
menzará a las doce y media del
día en el restarán "Estrella de Ita.
lia", de San Juan.

Todas 1:ls socias interesada5 en
asistir deben notificarlo asi en o
antes del jue,·es. a la señora Le.
ticia Lorenzi. teléfono 3115 en ·S:ln
turce, o bíen a la señora Oritia
Oliveras Carreras, teléfono 1471 en
Santurce.

Emiliu S. Belaval

Da;ry

P:¡sado mañana, viernes 9 de
febrero, será presentado en el Tea
tro de la Universidad el estupendo
drama de Marcelino Domingo,
"Juan Sin Tierra", cuya interpre
tación estará a cargo de destacados
miembros del Club Artistico del
Casino de Puerto Rico.

Nuevo eslabll."timicnlo dI." calzado en Ciudad Universitaria.
Ofre...... Sil nUC1'0 y variado surlillo en zapatos

de la I ...mpurada.

Nuestro Lema
"CAUDAl) y PHE<:IO

·Leche Pura de Vaca.

Alegres y Robustos Dándoles

Arsuaga 76 - Río piedras. Teléfono 212.

Críe Ud_ a sus Niños Sanos

Román

Co~ ,El Dr. Lebe~~ff "Juan Sin Tierra 11 Será 
Cuenta La EstaclOn

Experimental Presentado El Viernes
La Estación Experimental Agrí

cola de Río Piedras ha sumado a
su personal técnico un nuevo gene·
ticist:t, el Dr. Gabriel A. Lebedeff,
quien llegó a Puerto Rico por el
vapor "Coamo" el último lunes 29
de enero. El' Dr. Lebedef! es gra
duado de la Universidad de ·Cor
neli, Ithaca, New York. donde des·
empeñaba un puesto de genetieis
ta hasta la fecha de su s:tlida para
Puerto Rico. Del "American Men
of Scienn'" copiamos:

"Leb,'deu Gabriel A., CornelJ
University, llhaca. N. Y. Genetics.
Krivo-y-Rog. Russi~, April 10, 34.
B. S., Conll. Agr. Col. 38; M. S.
Comell, 31. Asoc. dept. geneties,
Carnegie Insti1ution, 31-35; experi
mentalist. pl:lnt breeding, Cornell,
35- Genetic Asn. Genetics oí Dro
súphila; intersexllality in Droso·
l1hih virilis; factor interaction; ge
nctics úf lnaize."

El Dr. Lebedeff ha trabajado
tambi~n en la muy conocida ins
titución cientifica de la Carnegie
lnstitution. de Cold Spring Har
1>01'. Nueva York, en el departa
mento que dirige el Dr. Albert F.
Blakeslee. actual presidente de la
Asociación Americana de Cienci:ls.

JOSE DE DIEGO !'tOo ~

Por José A. Balseiro

Benito Massolini

cscandimrvos que se abstengan de
enviar ayuda a Finlandia. También
la nota condena la forma en que
la prensa de estos países comenta
la Situación ruso finlandesa. La

(Continúa en la pág. 6)

está enviando material de guerm a
Finl:lndia. Argentina autorizó el
envío de 50.000 toneladas de trigo;
Brasil y Colombia han contribuído
con café. Además, daneses, sue
cos, americanos, italianos y espa
ñolés continúan engrosando las fi·
las del ejército finlandés.

Rusí:l ha exigido de los paises

Cada hombre quisiera ser un
maestro. Porque -voluntaria o
forzosamente- nos vemos en la
necesidad de dirigir, ora en la
escuela, ora en la vida. Y el más
afortunado maestro será el. que
logre la feliz ulúOn de humano ~.

humanista. "Puesto que mi tema

11

Entre los concurrentes al baile de
Edna l. reina del carnaval de la

Internacl"onal U,úversidad de' Puerto Rico, que
se efEctuó el domingo 4 en el Es

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;~I cambrón, se repartieron enteraÍnen
te gratis unos cuantos obsequios
valio.."Os.

Las siguit'ntes casns contribuye
ron a hacer posible tan gcneroso
gesto.

l. La Joyerb Félix López: un
"vanity" combinación de pitillera
-y boquilla a la vez; 2. La CaSa de
Giusti: una cartera de noche, de
fabricación frances:l; 3. La casa Ca
milo Domínguez: un estuche de
perfumeria Gemey; 4. La casa Carl
ton's Meu Shop: un estuche de ce
pillos de r01':l Y cabello y 5. La ca
sa Cabrer: una cigarrillera para
caballero.

Por Noel González Reichard
Sem·ana11

España -:- Franci~ y Espai'ia han
concert:ldo un tratado comercial
de gran importancia. España im
portará de Francia trigo. fosfatos,
arroz, nutomóviles, perfumes y
otros productos. Francia en cambio
compr¡,rá a España n:lranjas ~' mi
neT:lles tales como hicrro, mercu
rio. plomo. zinc y otros de valor
militar. Los alemanes, se tiene
entendido. hiciE'ron todo lo posible
pe:' cvit"r que las negociaciones
entre ambos paises culminarañ en

• este trat¿-:do ya que "eían la polí
tica exlranjera española alejarse
de la influencia nazi. Esp:lña, que
desde E'l comienzo de la actual
guerra ha perdidQ su floreciente
comercio con Alt'manio, encuentra
en .el presente nue\'os mercados.

Inglaterra ha entrado en nego
ciaciones con el gobierno español
CO!1 el propósito de concertar un
tratado comercial p:lreddo al fir·
m<'-do con Francia.

Mé:d('(, - Ha causado gran sen
sación en c.írl'Ulos diplomáticos el
dicho OE'1 presidente LáZ:lro Cár
dCIUis ,:;osteniendo al efecto de que
la Doctrina de Monroe ha " 'o re
emplazada por el prlllclpio oe 60

.lldaridad america!'!a. De :lcuerdo
con esta última doctrina las lUcio
nes americanas actuarán de común
:leuerdo en aquellas cuestiones re·
,lacion;¡das con el ( lle.m isferio occi
dentaL La doclnna de Monrac,
siendo unilateral en su uplicación,
quedaría sin efecto,
. ConfIldo Rnso Finlandés - El
gobiemo francés ho. anuoclado que

La pasada st'mana la Fraterni·
dad Phi Eta Mu eligió su. llueva
Directh'a, la cual quedó constitui
da en la fonna siguiente:

C:meillor. Emilio M. Colón; Vice
Canciller, José Fiol Bigas; Secreta
rio, Vernon Esteves; Tesorero, Epi
fanio Rodríguez; Fiscal. Willie Rie!
kohl; Vocal, Luis C:¡stro ~. Guar.
dián. Guillermo Calderón.

Fundada en 1923, l:l Phi El:. Mu
es la más ant.igua institución de su
c1:lse en la Universidad de Puerto
Rico. En l~ actualid:ld cuenl:l con
33 miembros activos v más de 700
pasivos. habiendo en fWlciona
miento tres Capitulos: el de la
Uni~ers¡dad, el d<'l Colegio de
AgrIcultura y el de l:l Uni\-ersidad
de Louisiana.

.En reunión celebrada el pasado
sabado en el hogar del Sr. W. Rie!
kohl, se trazó el plan de acti\·ida·
des culturales que próximamente
desarrollará la Fr:lternidad v las
cuales serán dc.das a conoccr ·sllce.
sivamente.

Eva S.uárez Ganó El
'Trofeo Ofrecido Por

La Casa Metro
El Comité Pro-Piano Auditorium

de la Universidad de Puerto Rico,
que auspició el baile del Reinado El DI Gildo Massó
del Algodón, e~etuado con todo
éxito en el Hotel Condado. el vier- José A. BaISt'h'o Habla Por Radio
nes 2 de febrero, anuncia los si-
guientes premios: es dem:lsiado serio", salia decir Lu El df'cano de admlnislración El viernes. pues, tendrá oportu-

El Jurado para el trofeo Metro crecio. "emplearé para desarrollar don GI1<1o :Massó Ita aCf'ptado nidad el mundo universitario dc
Goldwyn M:lyer estaba compuesto 1<) el lenguaje dc las l\lusas. ~. en- una invitación para consumir asistir a Ja prescntación de una de
por S. M. Gloria l. La Dra. Mar- dulzuré el amargor de la filosofía :~U::~~:'l:~ ~~~b:j~o:::e~ :i~ lns más Sugcstivas comedias con
got Arce yo el señor :Barald WLT\S- con la miel de la poesía". fundido por la estación WKAQ. qu~ cuenta el teatro español de los
ton. He ahí un sistema tentador, l'or- bajo los auspicios de la Unión últimos tiempos.

La . ngraciada del troíeo fué la que casi no es sistema. Por el ca- de :\1aestros de San J'uan. Marcelino Domingo fué un hom-
~eñ.orlt:l :Svn Suárez. hij;< del Dr. mino de la ht'rmosura, busc:lr la La conferencia del señor 1\Ias- bre que se distinguió más en la

uarez. cumbre de la verdad. . lid _. política esp:lñola que en las letras,
El agn:ciado de la muñeCa sim. Despertándose la . imagin:lción. so, a cua urara sulo diez mi- cosa que' ha hecho-para alguna

balizando Scarlet O'Hara fué el jo afinándose la sensibilidad, nace el ;.~~:~:":':nr: ;~~oe~:e~u:~~ gente--pasar desapercibida su va·
ve;:.;rs~~ft"asT~~~u~~i1T del interés de quien nos oye. Y una ción" y será dietada el próximo liosa producción teatr:ll. Como I

Colegio de Educación y Virginia vez aprehendida Su atención. el domin~o. 11 del corriente, a las obra hecha por un hombre de ideas'
Ramírez. del Colegio de Ciencias granilo de conocimienlo penetrará .!':30 de la mañana. liberales. su teatro está basado en
Domésticas de la Universidad de en su cm:ciencia para sazonada,l~~~~~======~=~IIuna apreciación de ciertos ángulos
Puerto Rico fueron las embajado- Cuando se remueve el haz de la de la vida moral y'espiritual. que
ras del Rcino de la Músic:l, portan tierr:l: cU:lndo se acaricia la dura En La Coronación De se salen de la rutina social que, por
do un bellísimo emblema musical entraña con la dulce canción del Ed lo general, son los tem:ls predilec'
representando una lira de rosas con :lgua. se reproduce la semilla. se na 1 Hubo Valiosos tos del drnmaturgo.
una p:lioma mensajera. (Con1i!'!ú~ en la pago 61 y Lindos Regalos "Juan Sin Tierra" es una obra_--:: ...:.... -=---=-- 1 intensa y valiente. Abarca un pro-

blema de soberania del espiritu por
encima de todns las conveniencias
limiladoras' que impone la socie·
dad. Esta aoreciación de valor hu·
mano está e';,carn:lda en el tipo de
Juan Sin Tierra, pal':l quien es
ímposible ninguna otra concepción
del mundo que no esté basada en
la libre soberania del espírilu. Un
carácter individu:ll como éste, en
un pequeño pueblo español- que
tal vez Marcelíno Domingo toma
como prototipo-tiene que crear
una crisis violenta en todas las
personas sometidas a un concepto
demasiado arcaico de la felicidad.

La obra de Marcelino Domingo
estará a cargo del mismo grupo
que por vez primer:l la estrcnó en
Puerto Ric"o. Y en el elenco es
cogido del Club Artístico del Casi-

,í



EDITORIAL

ANDR~MOUnOIS.

Fraternalmente
(fiJ,o,) t:· 1""1Ii\.n J'ÓIl~" O'lío).

DARON DE CARDL

IICaras Nué,,'.as y Caras Viejasll
co ida la Idea. que Janzé en

Ha tenido bue":a a ~cibido una carta. y tengo
mi pasada columna. ~e de amigo~ viejos Y nuevos
prometidas otra.~ cuan as sa. lorma a "terminar"
que quieren ayudarme, en e. ,

b j LA TORRE.mi tra a o en id ue los amigos son para
Siempre he ere o q ayudo a mis amigos a

ayudarse. Por ejemplo, youe de Cumarlos en can.
acabar con los e~garrlll~~a:1an' daño. F..sa filos?fía
tldades excesivas, le~ de la amistad" es orlgmal
de "la a!~da como ba~~bre yo no reeue1'.lo. pero
de un fllusofo e~:':ni~mo. Una amistad fuerte, es·
para el caso e.s. . tad de esas que se eantan
trecha, una VIeJa amls t nerse a cualquier eosto,
en los tangos, debe sos e, uno tenga que
aunque uno se jorobe o aunque
romper otras amíst.'ldes menos e~~e::l~~na, deben

Mis amigoS: los lector~s ~~ aml.,.os eolitO HiTló
c.ooperar connIlgo.. ~ I~~ ~Idor M. Boscb. Martín
lito ltlarcano, Yamll a '. perdiendo h~ras de
Avi!és Bracero Y otr~~saV!::e::Scribi'rme' cartas para
sueno, en la labor P~razos de mi column~ está.n
mi. columna. Los 'Q iero colaboraclon U'tl.
abIertos de par en par. • tUd' te es la voz del
versitaria! La voz del es u lan . .
campus. Y sin ella un vocero UniversitarIO no es
tal vocero universitario. . t

Yo voy a ir más lejos aún: estoy dlSpues o a
obsequiar con bomboncitos de cltocolate Y con. ca·
ramelos de azúcar a los amígos que me escnban
cartas ·llara la colurrma. Ya he dado órdenes e.? el
CoCirrum para que reciban con agrad.o un::,s .tar
jetitas" qUe tengo preparadas y que d,cen: A este.
clue escribe muy bien, puede darle un poslllo con
donas"; Ita éste, que escribe regular, pue~e darle
un poslllo desierto"; y "a éste, que eSCribe m~l.
délé una patá.' donde usted guste, .. " •

Tcmo quc mis lectore" crean que est:,. prll~era
carta--<¡ue firma el seudónimo de Sebasban ,Lopez
(hljo)-ha sido escrita por mí. ¡Pero eso no ten·
dría gracia! J..a verdad es que la recibí. TCRgo nn
buen testigo: Víctor M. Boseh. El lo sabe y lo

pue~ dc:C:t~·;.o lIC(les'ita comentarlo. 1\-le di coba.
selíala puntos festivos de Jluestra vida universita
ria. y tal y como está lo dice todo. Agradezco al
amigo la opinión que tlcnc tle mi columna. No le
doy las gracias con más efusión porque me hace
Judicia, sencillamente.

Aqui va la carta que he recibido esta scmana.
y que sirva de estímulo D. Jos otros ami~os "escri.
bidore~", que mi columna pide vuestra colaboración
a grito vivo.

Río Piedras, Febrcro 2 de 1940.
Barón De Cardl,
,Universidad de Puerto Rico.
Distinguido Barón:

Con sospechas muy l.ien fundadas de su cate
goría real; pero sin el {mimo de escamotearle t?n
alta diguhlad monárquica. ni mucho menos ponerl" .
en entredicho, me dirijo' a Ud. con el prcpósi'o
de expresarle mi congratulación por la acertada
publicación de su columna "Caras Nuevas v Caras
Viejas". Sano humorismo de ambiente universita_
rio. Bromas, ocurrencias y chistes. En fin, recoge
Ud. con notable maestría de eolnmnl~ta, impreslo.
nes verdaderamente genuinas de la. vida estn
diantil.

Tiene Ud. además el prlvilel'"io' de eonoccr SI',
Barón, las cosas que llasan en la. Universidad:, A
veces resulta Un interesante campo de investi<:'aeii'n
psicológica, ¡Sabe Dios cuantos locos en p~tenda

pasean ufanamente la tranfJ.uilidad híprócita. de
SUs temperamentos!

Grita uno en favor dc 1:. libertad. y ya es un
radical _revol.u~ionario. Protesta uno de los bailes
Y._demas actiVIdades sociales y ya le apellidan ca.
rm~samente comu~istoide. Advierte un estudiante
a.lgun drfec.t0 cap,tal en el ~istema O en los- Due
tienen el Sl~tema en sus manos y ya le apodan
COn pretc?dldo, sarcasmo "monaguillo oue inmu/:
na al ,Obls!'o". Intenta algnien la unifi~aeió';- de
los ..estmllantes universitarios y ya le tildan ,le
QU'.lO(e. aunque no tenga más de medio metro de
estatura. . Concurre .~ e~tudiante de nrimer afio
a un e~nclerto de muslea. clásica en el Teatro, toma
alguno~ apuntes., ~ ~a. se levanta IDI rllmllr de
sua~e 'bem?et~o', JIIsUluando el uso de la blp;,.a
per!ma dellZD,ana. Hace gala cualquier apuesto
galan de charreteras y ruidos de sable los criti
cones .~e esq~~na. .Ie aeusan de tener D~ 'complejo
de andmo m,lItarlsmo.

Tod En
Cln amigo Barón. no hay ~Ivación 'poslble.

o parece estar perdido Aun
la Universidad presiente u~ revé que parezca raro
digan esos ]e le ••. s. y si n ll• "me lo
tT . d' gil yos JIIcunentell Con pretensiones
I ameas, ISpuestos decididame t t'

los com~ntarista9 'CIt'rJ . n e a es udlar en
caso .de .Tohn Doe vs.' J::;~I~ ri:e p.ltiel~e el fam~so
Barón! ¿No cree Ud . .' .Que cosas am,¡;,o
¡Woobaal . que son dIgnas de Jobn Jlix!

, To~as es::.s eonslderaclon~ me han llt~cbo pen
::1' ser da.rn~nte en hacerme americano. 'Es la. única
lu~ ,,:s =~:r.me una carta de Inmunidad abso
des: hablan d rl~~n":a;o son ]oeos, ni comunlst"i
dos' visita I e el' ,son respetables v rcsTleta
e • d .n t as ~nlve.rsldadeG luelend.. lujoso~ fras-
osd e ncdc al' dIOniSIaco, SOn aplaudidos y loeeoo

con ecora os. No cabe más e d' h
americ:mo. amil:o Barón. r me 10,.. me. _ all"0

Si tiene Ud. al~ún C'omentarlo - que hacer a
mis palabras, que no sea C'l lle incluirme cn l:s lista
de los oratC's .univcrsitarios, me anticipo a lamen
~~t:: ~~~:,~~'a, pues' C's lJ,J. positivamente uno de

Mar)' O, de AulfaÍlt ..•••. IJlrectora
José A. 8ultrago ........ ; R~dactor

.Jos~ I.uls Torrc¡:rosa '.,.,.. ltedaetor
Juuo Cotbcr¡: ..• ,.. Womau's Editor
C'prtrlld" Barlls .,',. Saclety t;dltor
Jesús Amato , •.• ,.".,.. Fotó/:ralo
José Setla .".-,.... t:ditor lleporUvo
lIéctor It: Mona~s ,..... ttellactor

ne(lOrth'.)
Chartes Romupy .. ".,' nedaetor eu

MapJ;Uez

Enkrel'l M &eond Cl:lS.~ Matter.
.Tanllary 1940, at the Post O.ttlco 01
ni" Pledl"M under (.\10 4ct p. Marcll
3. 1879.

Es tiempo ya de que aprendamos
a respetarnos los unos a los vtl os,
Porque ese respeto que trasciende
el simple tratamiento del "usted"
es la vcrdade!'a prueba de la cul
tura. En no molestar a tercero É>s
tá el tono auténtico del hom",re
culto. Mel respeto al derecho aje
no" de que hablaba Juárez.

A ver si en el próximo COncierto
todos, absolutamente todos, respe·
tamos al; arte, al artista y al públi.
co. Sin perjuicio de que ~uando

nos encontremos 'junto a un grupo
d'J música "brava", baibmos el

montuno que. haya que bailar

Hasta la fecha' no sé de nadie a
quien se obligue a asistir al teatro
las noches de concierto, por lo tan
to, el que no le agrade aquello que
no vaya, y. en paz con Dios. No me
explico como alguna gente que d
salir de la sa~a viene destilando
aburrimiento reincide en volver. a
sabiendas de que volvná a abu
rrirse y a molestar a sus vecirlOs
con los "by-pl"oducts" de su abu
rrimiento.

11
blll'J1;¡ presencia se entretuvo la
Jllitnd del conci('rto en lanzar nI
aire palomitas de papel. Luego es·
tiró las viernas cuan largas eran,
y sc puso a dMmir. Yo no me opon
go a (lile 113die duern1a. ésta es la
fonna más inofensiva de resolver
el aburrimiento. Pero nadie tiene'
derecho a dül"mir en ciertos luga
reS y en ciertas posiciones.

Todas estas cosas las digo sin áni
mo de echarle en cara a algunos
estudiantes su falta de interés en
la música. Comprend, perfecta
mente que a' ciertas personas les
aburra Segovia. Sanromá. Bach y
Mazar!. ,Comprendo perfectamente
que prefieran a Rafael Muñoz. el
Cua!'teto Marc::uo, :Don Nacho,
Rafael Hernánctez o Pedro Flores,

, La Torr,e
, Publleado por' lO. UniversIdad de l'ERSONAL ':''''ECUTIVO
Puerto Rico. I",~ ¡úlercoles durante el
curso aCjldémlco; Ed~flclo Janer• ..el'.
cera planta: Teléfono'Hato Rey 106 V
335. ' , '
Subscripción para el Afill

Ac¡uJémleo ...... '... ; ....... $1.0U
, _ .JU:-;TA ¡\DMINISTR.4.TIVA
Dr, .Julio n, orUz ...... I'reslde"t~
IJra, Con.'ha Metendez ...•• Artes ,

Ciencias
I)r, José Menéndez .....• , (>¡lrlnaela
DI', F ~ Manrlque Callrera ,.Illlmlnls.

traelóu Comercial
Prnf, José C. Illl'mrlo ... E.luC3tlÓn
Prllf, )}omllU:o Tol~d6 ".. Ilt'recho
l'rot. Alfn',I" ~IUlj jz .. '... DIrector

1-'lulIllI'le,'o

Tan pronto' comienza el concier·'
to, claro está. se aburren. Y no
hay cosa peor que un ser hum:lI1o
aburrido. El hombre en estas cir
cunstancias, sobre todo si está en
público. hace una serie de tonteo
rías. Le da tos, por ejemplo .EI
que tiene tos impertinente nO de·
be ir a un recital de música. Si va,
debe tose1' con cierto recato que
sirva de excusa. El ¡niércoles oí
mos en el teatro más toses desga.
rradas que en cualquier sanato·
río de tuberculosos,

Otro tipo de aburrido es el que
espera el instante en que comienza
la música para dilucidar, en -voz q,
le parece baja a él, una serie de
asuntos sin ímportaneia..Como SI
antes del concierto, a la salida o
en los entreactos no hubiese tiem
po suficiente para eonlentar el tra
je <1e Francisco. el peinado de' Jo
sefa o el pequeño taburet.. de' Se·
govia.

Un grupo' ,de jóve~CS .u~liversl
tarios muy bien vestidos VI en la
planta alta, entreteniéndose' en
acompañar al guitarrista tocando
tambor sobre el respaldar de las
sillas. A lo mejor eso les' parecía
muy gracioso. Una niña de muy

IC_~~L 'REFLECToR
El último miércoles dió ocaSlOn

para juzgar hasta qué punto los
~studiantes de la Universidad sa
ben portarse com,) es debido en
una sala de conciertos. Cierto es
que el auditorio hizo un poco más
de silencio que - de ordinario. pero
no tanto como para cnorgullecerse
uno del comporbmiento de sus
oompañeros.

Casi siempre ocurre que las per
tonas que causan inconvenientes
en los oonciertos son aquellas a
quienes no interesa en nada la mú
sica. Van alli como podrían ir a
cualquier otro lugar Lo único que
les importa es lucir, trajes o cncon
trarse con alguien.

Every ~an wortby oC tbe' name puts hls work be
11)1'1' everythlng else i.n the world- even above th.e
woman he loves. IC she tries to InrI' hlm trom hls
responsibllitles so that he mayO devote, himself entí
re]y lo her he may allow It in tbe bcglnnlng. but not
Wtthout aeute rcmorsc; a.nd tbe .day wlll co~e' w!'cn
he wlll beÍong to the woman wbl) puts more,erart mto
her game.

NeW3pa'per T al~,
TlfE ~PRINGFlEI, REPUBLlCAN.' edUed,' by Sao

muel Bowles. whieh rarely made a mlstalte, once
'··~eported the death oC a citlzcn who was very mnch

a1ive. Hc llame Into the editor's oC(ice Iater in the
4fay to protesto .,'

"I'm sorr)', bul il the REI·UBLICA..... says yon re
de:ul, tJ!cn you are dead." ins·:.ted Bowles. !he o.nly
~omllromise he woul,l Djakr, after I?Dl\' dl~ussJOn,
""aH t .. flrl"!. fhe :r.311·~ n;¡mc IJI the b.rtlJ lJOtlCCS the
Jlt1xt roornln&,.

OC an mooel'lI lIotions, the worst is lhls: tbat do
mestlcity Is dull., Ins.lde the borne, they sayo is Ilead
decorum a.nd ¡outlne; outslde Is adventure ami varle
iy. But the truth Is that tbe home is the only place
01 liberly. Ibe only spot on eartb where a man can
alter arrangements suddenly, make an experlment 01'
indulge In a whlm. The home is not the one tame
place In a' world of adventure; it Is the one wlld
place ina. '""orld ,01 nlles arid set tasks. .

~. K. CHESTERTON'.

JI Universidad Panamericana 1I
En estos .lías se ha publicado un arliculo rele-

'~nte a la Univer.;i<Jnd Panamericana en que Se da
15i la seguridad de' que IlIcha institución habrá de
rearse en Panamá., Se dice que el p'resldente
'oosevelt empuja el movimiento. Esta informa.
¡ón contrasta con la que teníamos del Cancillcr
'oto que dijo al regrcsar de los Estad09 Unidos,
'!le de establecerse la Universlda.l Panamericana se
.'.tablecería en Puerto Rico, impresión recogida en
"IS visitas a di.lInlos funcionarios, enlre ellos,
o'umner '\'elles.

¿Qué ha hecho Panamá p:>ra que allí se esta
t lezca la nueva institución? Preguntamos esto por
(,ae instilucion....Ie esla índole no Se crean en un:>.
:. Ira ni por medio d~ leyes o decretos. Hay oue
~cer unos cuantos trab~jos previos oce S"TI in

, l.ipensablcs para a~e~urar su buen éxito. Se neo.
. 'lslta en primer término, ,ambiente. Hay nue ma
,''Irar la intenei?n tle prestar el servido y de preso
I \1'10 en la reahllad. Crear la TJniversit1ad v ..nI re.
':'r1a a los pueblos que de ella habrán .ie benc.
:.~Jarse'.

Esto hizo Puerto Rico hace 38 años. Fundó la
'lnlversldad y tlijo su propósito. El puebln se en
<ulñó Con la Idea. En realida<l nueHra Unlversf.
"~,d es la Universidad P:mameri~p.na. Delretau soñó
• ':te Ideal. J.o sO'lamos todos. y 1.. re:"izamos, lo
"~nl,!,os 'realizando con todo 1'1 calor de nucstros
',.pir,tus.

y esta Univcrs:dall Panamericana que va tene
"'os establecida en Puerto Rico ya ha' veui'olo pres
"~ndo sus servicios a nuestras juventudes. En estos
'-,as e] director de "Ciudad Universilarh." ha ¡;lU

'llcado un brillante 'artículo dando enenta de ellos_
r·os colegios de educadón, ingeniería: administra
,Ión comercia] llan recibido ya la visita de muchos
''itudlantes norte y suramerl-anos. Han "enido a es
¡'1Idlar. El naís les ha recibid" .cog"olora v cordial
'-oente. Tenemos una escuela. de' derech·... que al
"nseñar los derechos, es ya UTla institueíón pan.
1merlcana. Hemos creado el departamento de es
'udlos hispánicos que tiene carácter continental.
;,'enemos la Escuela ,le ~lpo1iclna Tronical «ue p:es
'~ servicios al nlOndo. Hemos he~bo mucho cn"
'relnta y ocho años y ya empiezan las eoseei,as.
r,:s Unlversltlad ]'anamerl:a.na necesita lev"ntarse
pn nn sitio Ilonde se hablen los Idiomas ,lc AIU;;ri
< a. Puerlo Rico se ha venido preTlar""o1o para ser
',e sitio. Ya I,ablamos aClui los dos idiomas nrln
,'I!;Ia]es :v podemos srrvir en cl intercambio de "15
h]eas. El presidente R'}I)sevelt ha "nsancllado .... '1:
mamente la canacldad 'del o;ran ceutro d ~ cultura.
Todo esto está hecho ya. Necesitnmos ahora nlaVO
res asiglladones. garantía para la "Ida ec..n;;mi~a
<I~ la instituolón, neeesltamos el rC('onoo1miento.
El presidente RooseveU es hombre de Just.iela que
no va a destruir todo In }lec'ho ya liara emnezar
un nue,vo m'.>vlmie"to. Sería injt!sf.l~i:!. para Purr
to Rico. y el Presidcnte ama a nllestro país y Ita

'sabido demostrarlo.
Panamá, Ar..-entlna.. Vene""cla. tOllos In. paí.(os

iJe América deben ayudar a Fucrto R.lco, Isla aD'e.
ricana. unida a.1 norte nor lazos políticos. que ha
,-.abldo mantener SU cultura. qne es la misma de los
pueblos del sur. Semelante actHuol merece reCll
noclmiento, Nosotros pens"mos ~ idea. y la reaJi
>:am')s, pensamos' en el norte y en el SU". antes que
en -nosotros mismos y si ahora el norle y el sur
nos la arreba.tan, ¿cómo habremos de Ju~garlos? Ce
sen todas las !,ronaga.nilas e't Cavor de tal o el'al otro
sitio para. la Universidad Panamericana. establecida
ya cn Puerto }llco. Reconoz~~n el hccho n ..rte y sur
a gnienes quisimos 'servil' tlesde Imee ca.si cuarcn·
ta añOs.

HQme Life

.JUAN n. JHJYKE.
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A l'<,port' from thc Nntiollal Exe
cuttve Board whicQ met in Was.h.
ington ,Ian. 8, was read by Mrs.
Ann Allon.~o, th" presid~nt ol lhe
Lc:lgl:C' orgllnlz~d hcre. the latter
Jlart or DcccmneI'.

MIS Evans HODOled
Gues: At Luncheon '

Honored guest at the banquet of
Columbia University alumni at lha
Condado Hotel Sunday noon Feb.
11 will be Pro!. Robert Henldon
File, the Gebhard professor of
Germanie Languages and Litera·
tures at Columbia Universtity. He
arrived in Puerto Rico Monday,
Feb.5.

Dr. Georgc W. Bachman ol the
Sehool 01 Tropical Medicine has
been secúred to speak at the an~
nual reunion on' lhe work ol the
School of Tropical Medicine nnd
lhe relalionship which it main13ins
with the University ol Columbia.

Professor Fife was Ihe Petrl
lecturcr Irl Upsal~, Sweden In
1927. ,He has a sabbatlcal leave
of absence this spring, and a visit
to Puerto Rico forms part ol his
itinerary•

All Columbia graduates or ex
studen15 "'ho can attend the ban
quet may inform Mr. Antoni() Ro.
dríguez JI'. !o that reservatlona
can be made in :ldvance.

Prof, R. H. Fife WiU
Attend Columbia

Banquet

Highlights In Khaki Mrs. Joshua Evans. Jr·of the
\Vashington S13r was honored

The ri!le team of lhe R. O. T. c. guest at a luncheon .given at the
is pólishing up on i15 techni'lue Condado Hotel by the League of
these days at the Armory in order American Pen Women Monday
to give a good showing when it noon.
competes wilh the tearo !roro Ma- 1\1rs. Willíam D. lJzahy, wife 01
yagüez 50011. The best marksmen the Governor and Mrs, H. D, Boyd,
from bQth teams wil! then be se- \Vile of Dr. Boyd, sento to Puerto
leeled tó participate in the stilf Rico last week to undertake some
competition U. S. colleges wil! of· special iuvesligative work for the
fer. Department of Agriculture in thll

Organization of a girIs rifle team Island were aIso pi·esent.
will soon get under way. AlI girlS Mrs. Evans, wi!e of Mr. Joshua
are invited to join. Those interest· Evans Jr. banker and well·knoWJI
ed may see Major Andino 01' Jllnc 'I)Cak,er on eeonomlc problems, hu ' .
Colberg.. • been for several years a speeial

The. f1rst parade oí the R. O. T. writer on lhe stal! ol Ihe Washing
C. thls s~mester took. pla~e last ton Star. She is a trustee of Wash
Thursday at the Alhletie Fleld at ington University, intercsted in ci
4:30 P. M. in honor of Miss Uni· vie questions and takes an active
versity. Edna L part in social lite at the Capitol.

The following sponsors. lor !his Uany people have signified thelf
semeste~ were selectcd recent~y at intention of .joining tbe Leaguc ot
a me~tmg ol, the Cadet oUlce~: Am~rican Peo Women and will sub
Captam Ern~sto Colón, . Cynthla mit their credentiaIs at thr next
Wade. Captam, J;.Ianue.l . Mora:es, meeting to be held Feb. 9 at 3:30
Berta FOllt, Captain Wl~m Riel· '. m. at the home of Mrs. Bea
koh~, June Colberg, .Captam Pedro trice Porter Guaynabo Roacl.
MUllOZ, ,Jeanelte -Clinehard, Cap-' ¡
tain Pepe Fiol, Margarita Schuck. To ,perleet detalls of organiza-

A parade in honor of lhe high tiOll, the Puerto Rican branch ot
ranking of.fieers of the Regulnr the National League 'ol AmerIcan
Army Reserve Corps and Nation:ll Pen Women met at the home oS
Guard is beillg planncd to take Mrs. Jl:!lU B. Soto on J:lIl, 25.
place sometime in the near fut·
ure. After the parade an inlormal
party \\Iill be held nt the Armory.
\\Ihich will be attellded by the ol·
lleers llnrl members of the <1ifCer·
(:l1t Univcrsity :lssocintions.

T'.(o :\lrulIlllc • June C"lberg.

A number oí Malienzo girls were
prcsent at the, University Thea·
ler last Wednesday night to listen
to the exciling musie ol the world
,lamous guitarrist, Andrés Segovia.
Upon their return lo the dorm,
crackers and marshmallows were
attacked by two "lamhias" in a
certain room !:lcing th~_~ine trees
avenue.

A lucky resident of Carlota re·
ceived a beautiflll serenade the
other night at tbe dorm. But the
serenade was also greatly appre·
ciatad by Cyntbia Wade - to whom
"it all seems so strange and new."

AJI About Men ls lhe !heme 01 Is the very antithesis of the clol5
Ciare Boolh's ;.lay, "The Women", tered ideaUzation of gracious roo-
a cinema productlon now being men15 in "Goodbye, Mr. Chips"
shown at The Metro in Santurce. where trust and abidlng slncerity
Une wonders i1 it is "women at touch aH lamiliar objects with sig
tbeir worst", 01' whelher the veil nificance and meaning.
is removed at last and .we see our· Norma Shearer is the young roa
lielves as we reaHy are, swept trom UOn in the Metro·Goldwyn pro.
lhe pedestal where"'a coterie of duction. She is drawn into feUne
men have pretendeti we belong. shows and demonstration and has

Plenty of cats "get out 01 tneir to smile through. in a thorough
bags", and candidly we doubt bred way, sboddy dir-tieult situa
whcther maseulinily in general tions. A far call from th~ roman
can be salely trustcd wilh so many ce of Juliet.
leminine secrets whieh thus lar Children have little place in the
bave been earefuHy kept under story of "The Women" where of
cover! caustic llrlifice prevails. and wbere
, With a cast including Norma Shc love must grow bitter and shrivel

arel', Joan Crawford, and Rosalind led, and be derider to death. Jom
Russell, 135 not~d actresse~ app:ar Crawlord interprets the supple
and dlsappear In scenes 111 WhlCh siren role wilb lidelity' but rather
\Ve are assured ~at "even. the ~1lI- dangerous are tb" bre~king 01 n11
mal~ are ~em~le • There 15 pU~y- reserves, thrusting into the mind
l?otmg, shnlung around, corners, of her admirers a degrading pie
hstenmg at ,cracks, pa,:,admg, scrat· ture that persist in roemory.
chmg, snarlmg, pouncmg, and fly·
ing of tul' with only tail.tips visi· ,"Our~elves aS others see us",
ble at crucial moments. ,eilher 111 mod~st 01' eX:lggerated

Feline proclivities are given free form,,, eonfro~~s us in the up·to·
reign, and the jungle law 01 "Claw date wome.n. 111m, a,nd we draw
and Fans" and tactics 01 the "Wo. back, r~cOlling-longlllg 101'.8
man Primitive" are not despised. piunge III a clean cool moun13in
Hui 11 i n g reputations, shattering brook.
Íaiths. and wearing exclusive Paris -------------_
gowns in an ever-changing variety
of mood and circumstance occupy
t¡..e grollp of sophisticates in lheir
vacant search for somethi11g real.
permanem, and satisfYing.

l\ten. llloncs'. mal'l'iage, and di
\'')¡'::C ,'loe the 1110tivatIng í~ctors

Ihat J'lm througli Ihese empty lives
oC Wl)lnen who . can not disco\'cr
that beanty is not a surface venee'.
In the slrain for smar!, smooth. ul.
tra eIfe~ls, ,he ultimale oí artifi·
cialily "nd ,'ulgarily elbow !heir
way throllgh, and we are appalled
to glancc in the mirror, ana see
our own ugliness and poverty oI
spirit rcfleeled there.

Truc to actuality, in a ' sense,
"'fhe 'Women", whose central thread
follows the disintegration of a
home through gossip' and jealousy

II"wOMEN, JUST WüMEN"11

DORMITORY DOOltS

B>' June Colberg

eontrol Of Siphilis
Lecture

Mr. Randolph of tlle Forcstl'Y
Service and José Font will work
to bring the original plans lo como
pletion in as briel a time 'as avall·
ablc funds wlll allow,

Walls of the old Assembly Hall
will have disappeared, and a me
morial fountaiü and big lily pool
wiII be an important part ol an
extensive plaza set to the rear in
lhe quadrallgle. Shirted by arcades
and covered passagcs, lhe who:e
Interior landscaping project will
emphaslze Spanish atmosphere and
a cool restful effect. ' '

"How Home EcOnomies Teaehers
Can Help in Control of Syphilis"
in Puerto Rieo ts the subject of. a
talk lo be given by A'lrs.' Zeno,
sOcial )IIorker in Unidad de Salud
Pública nt Santurce, Thursday at
4:30 P. M. in tbe Old Assembly
Hall. .

"We will dislribute about 20 01'
30 benches in various place,> over
the campus", assurcd Mr. Font.
Sit·down strikes will be more com
lortable lhan in !he past, though
probably just as unexciti~lg!

of !he tower: benches will be 10
cated at strategic spots undcr shad
ing branches of last-growing trees
in view of splashing 10untains. 1.'0
lorlul 'plan15, and othcr_ romantic
leatures.

11

Spanish, Feeling, To Prev'ail
In Campus Landscaping

By Gt'trudt' Sachs

SOCIETY SIGNS

VeaaAltn AndDora,
do SendTeachers'To

. Visit Classes

"Where will the knife bU next?",
question rather eoncernedly, !hose
who have watched lhe demise of
lhe bamboo circle, the levelling of
!he hibiscus hedges, and the laH of
old trees on the campus.

The eutting is just about over;
and now 10r new plantíng and
landscaping that will fit In wilh
the plans of Architects Parsons Be'o
nett nnd Frost of 2hicago made
lflirteen years ago. The Indian
laurel trees flanking the lront
fence and side drives of lhe Uni·
versity Viere planle<! under lhe
pusonal supervision of Mr Par·
sons, seniors member of lhe firm in
1927. The Palo·Mariá and mahoga
ny trees ane'. the ro):al palms were
started also at that time." ,

Wide sweeping ca1;lets ol grass.
nnbordered and unadol'ncd, will
remain in front to leave unobs
trueted the view of the long fa·

Hos15 ~'25 visitom from Vega cade of University buildlngs set off
Alta and Dorado, the first foul' by the central to\Ver. "Motorists
grades at, the Elementary School \VilI nced a c1ear prospect to avoid
gave demonstratlon classes fllom acciden15", explained J'osé yont,
8 a. m, to 3:30 p. m', Friday, Jan. 26. Superintendent of Grounds,

From' Vega Alta carne Mr. Soto- Royal sentíneis ,of palms in
mayor; Assistant ::::perintendeTlt statdy row will be' retained to
()f SchooIs. Teachers at tlle Ele· guaro ,the center ,walk. Gardens
mentary School of the University \Vilh flowers llnd shmbs 'lVill makc
of Puerto -Rico who presented me. a graceful setting for the Muñoz
thods in' demonstration work In- Rivera statúe and the De Hostos
cluded Mis~ Herrninia Aceve<lo, s~luc to r¡ght and left of entrance
~ Anl.':ele~ Pastor, Mis~ Manue- dnsvel~' • l' f' k' h h
la Dalmau de Blanco. and ML~s ,o Id maro e s.eps o Plll IS, l;1e
A t I H • d ' wIll bc the approach to the matO

n on a e"';,In ez. .,. • building. ,when the S3.000 appro.
A requcst froro Aloon~1D ha, priaUon for thcir construction ean

come t<J s~nd, representatlv~~ 10 be meto Two roya.! patms will add
ntt~nd soccla! ela~seG lllld to o;o~crv.) distinction 10 the center portal.
the work bell1g done in the Model NOW:l cousoliu'" word for those
Sehoo!.. M;. Antonio R.ldrlguez ,~ho have loungcd in the windows Miss M:lrle Vestal '\Vil! Introduce
~r. I~ pl?tlnlnl{ too conduct se:mlnars nnd sat on the bare stl'eps a11 lhe speaker, and wishes to extend
In Enf{l.lsI). S'l1nJ~h. :m:l E'·o"llf.'r.· thcse monlhs in the carridol'3: In a general invitation to :l11 ¡{irIs at
wry SClCner, 101' U1C b.:-n"fit 01 th" new B:111or!ot,g "plaza", in J the Uni\'Crsit:\, ol Pncrto 'Rico to
lsland feachrrs. 'pj'c)ccs~ of:construclJ.>n at UI(' loot lttclHl.

~ 11

~===
The joys of Carnival s~l con· ly waved aloft by Miss Maria

tinue unabated, although little b~' "Eugenia Benitez.
litlle Ihe flurries over masked Their Royal Majesties Martita,
balls, stunning new evening dres- queen of Eseambrón; Myrtelina,
ses, daring costumes a.n~ the seareh Miss Puerto Rico 1939; Raquel,
10r partners are subsldmg. Classes queen of lhe Condado; Ligia, Miss
are settling down once again to Puerto Rico 1940 and queen of lhe
dull routine aud exams are reap- Casino Pucrtorriquel1o; Eva queen
pearing. of lhe Casino Puertorriqueño 1939

L.~,st Sunday praetical'lY every and Ana María. Miss University
nble student sallied forth for an 1937, added 1n the pomp and splen.
cyening of fun nt the Univcrsity dor of the oeension.
bnll. Paying all('giance to Miss The Royal Princess Awilda Va
University were maidens lrom the llés nuvanced to the triumphal
colleges. '1'hcse made a mulli- march, followed by Miss Univer-

:-> colored rainbow about th~ throne, sity!!--cheers and applause rnng
The Collet::e 01 EilucntlOn wns out lor her royal hi"hness Edna

represen.ted by 'Mis~ Hny?ée Tu!!n The Phi Eta M""u fraternit~'s
of the flrst year. MIss Ahee FrelJe board of direetors was reestablish
of the ~econd year, Miss Carmen ed as follows at the Monday m<'et·
T.eticia Suro of the third year, :md ing,
Virgenmina Viera ol the fourth "Canciller", Emilio M, Colón.
yenr. Secretary, Vernon Esleves.

'1'he College of Law sent Miss "Fiscal", WilJie Rielkohl.
Fmma Luz Cllrdona, !VTiss Cuca Vocal, Luis Castro,
Umpierre and Miss Maria Luisa Last Sunday "La Casita" entcr-
'1'orregrosa, who renresented lhe tained their friends nt a R.IÍlct
,third year pre-legalites. Luncheon served at one o'dock

The rolle"" ol P1larmacy envoys Alter the lunchcon' the couplcs
were !VTi~s Vie1{y Fnrage and Mis< danced and made merry.
Nvrlia 'Fe':nánde7.. Want to learn to "tumble", ¡¡irIs?

TIle College ol Commereial Edue Why don't you see Miss Lydia
ation wn. l'('nrese'1ted by Miss Vélez on Tucsdays and TllUrsdays
Emm'l JIIliá, Miss O~hplia 'Amv of at 1:30 in the Gym.
thc Sophol"'''!es and M~.. Nélida "Le Ccrcle Francais" convencd -----
:Marín .."d Miss Jeanette Clinchard lor tlle lirst time this semester on ous hoop·skirls, dangling lan~,
ol the !"cnior~, Thursday Feb. 1. with Dr. Grund· old-lasllioned ringlets and rulf]ed

The Norm~l;lao, c""triblltion "'as ler-Gobis. New olficers Were elect- gowns swirled b"ck and forth on
M;s.~ M~l~... (Pirí) J1iaocochea, HiR~ ed to lill Jeann? Marie Wilkinso.n the dance floor in a revival ol
r.uca Rodrlguez and Joselina Qui. and José Arana s place as presl· all the good old Southcrn cU51pm,
fiónes. dent and vice-:·rcsidenl. The above at the Pro·Piano Ball.

BlIddinl( .<pcrptorip. w('re repre. mentioned two are no longer with
!:e"f~d hv M;c;s J,.ie: Fernús. USo

The Collel!e oí A ,'t. a"-l Sdence The Mu Alpha Phi's wiIJ· mcel
was renre!'''nlen In b'lth of its soon to seleet 'a Vice-president to
brDnehes. '1''''' B~ehplo.,. of Arts' lill the vacancy lelt by Judith '1'0- A ncw group of residen15 have
Pnvov,~ were Mi<" Ad;¡ Lloren~ for rregrosa. Judith linisred her work invaded the sanctity of the Trini
the Fre,hmpn, Mis. T"atte 'Rivpr8 laot semesler. ty Acndemy. To the foJlowing
1"r the !"o""omo~es. Mis~ Est~p'la '1'he' mueh planlled anrl a\Vaitcd members, Trinity oflers its heart·
Fern{¡s l"r th" ,1'''';01'5 and Mi"s for W. A. A. initiation will be held iest welcome: Joseph;ne Suárez de
'Rerth'l Fo... !. l"! the Seniors." TIl~ February 9 in the G~'m at 4:30, ir Oliver, Carmen Dorrington. Caro
'Rachelor o~ f>ciMee renresenta- al1 goes well. ' men Socorro Girón, Alicia Colón,
tive~ were Mi<" Monína Sua11 lor Have you gotten your ticket for Emma Rllura, Nina González, Rose
the first, :vear, Mio,~ Cal"';"a T.icha "Juan Sin Tierra"? It promises to QuiJíones "nd Nélida Monserrale.
for the sPl'onn y<,or. Mi.. Luis" be a great show. Tickets are avail.' The Trinily girls wish _to express
C-onzMez ("r the t },;rd vear lm'f able lrom any Secretarial Science their sincere sympalhy to Jennie
Miss Lucille Lang for the 10urth Ir student. Sanausse for the recent loss of her
ye"r. Her Majesty Gloria Lrjona Siaca mother. Jennie's frlends altended

TIle Colle,l(e 'of HOl'1e F,eonomtes was crowned to '11e strains 01 mass which was oUered in her mo·
",:>s wl'li repre<",ntp'¡ by Miss f'. ida 'haunting Soutllern Waltzes. Enorm· lher's memory.
Pére7. DI?7. ol th"! fi~~t ye.r, Mis.~ -------------------.:.-------
Tris GonzMez :md 1<e!tv Henrv of
the set"nnd yenr, Miss En;,l Mn'lti-

..-..... ]1'1 ot the thir-l "ear anot Miss Glo,o
, ria Ver"..." of th", fovrth year.

The Colicue of Buslneg,; Admi·
¡~...... nistration'. bannpr was :>bly un

llPld hy !VTic. Arlllie' Bonar and
:M;oi: J ..ne Colberl!.

Another ucomn;¡rsa" was como
posed 01 ~orority ·'pmbajadoras".
The F.ta Gllm""a Delta's commis
sioned the Mi5se,~ Muria] Lu!(o.
Aid:> MoJ;'1:\ ann !'itu~a Font :>nu
thp. Mu Alp)''1 Phi orn~¡ned Miss
Nellie eo".ález a ... d Miss Gloria
J'orrán. 'Che new1v lormed Eta
'Ensilon '1''''1 sorority eommendcd
Mi.~ EHa Alfaro. '

The crown that wreathed Miss
:MénnM:'s brow was borne bv Tom·
my Méndez, Fral{l'?nt roval bou
quct.~ were p"psented lw Mio. Cal'·
mcn Monse Di:>? anrl Miss Natalia
Pérez, The royal ban~ler was proud·



LA TORRE

Cinco Años De ...

Afirmando que "los números ~o
f'l11an" Edwin Cortés nos ofre~4ó
- el'" del costo de anteno-'

una r aCI?n '1932 900 ca-
res AnuarIOS: El del . 1
pios, 196 págino.s: $4609.46; EI¡ de
193~ 1450 Coplas. 164 pág ":33:
$-1850.00' El del 1935. 111)0 eopla!J.
220 pág¡'nos: $5.poo. OO. En contras
te l'fJll eslas cifras. el. p~esldentt!
Senior, noS orrecló el .slgulente es·
timado pora el Anu:Jr!o que él te
nía en mente imprinur: 20M eje';'l
pl~res encuadernados. de 200 pa
ginas: $3,983.00. De 10 oue se ?e_
duce Que el anuario en plan, tet,lIen
do 1100 copias ro,,'. de 4 págll1M
más que el del 1932, costabo $626

m~:ss'habla Cortés de las \·e~tajo.
sos condicjone~ oue le ofre<;,ó. la
casa impresora "Benson .Pnnhn~
Company", pero nos confIesa que
la realización de su plan para pu
blicar el Anuorio se hac!!" imnosi-

(Continúo en la página 8)

La Clinica trabaja de ncuerdo con el siguie.n!e hornrio:

Servicio .Médico· De La Universidad

Tres días de consulta a la semana pon estudiontes, 1.0s Lu
nes Miércoles Y Viernes, de 2 a G de lo tarde. (Se dan tumos
hasÍa las 5:00 P. M.)

Cuondo lo consideren nec~sarjo. los doclores d" la Uni\'~ni

dad referirán los cams a la CLINICA PEREiRA LE." L.

Los alumnos dcben consultar a .los médicos de la Unh'ersi
dad; los varones y las Srtos. al Dr. Luis A. Salívia. y las Srtas.
a la ·Dra. VilIafañe de Martinez Alvarez. El Dr. estará en su
ofi~ina todos los dias laborables. de 8 a 10 de la mañona. Lo
Doctora eslorá los Lunes, Marte". Miércoles. Juevcs y Viernes,
de 2 a 4 dc la tarne.•

CORTES ACLARA EL.,;
. la pe ración Y fa-

$2.50 gracias a coa Henson nca
cilidades que la casa .o a la asig
ofrece, sujeto 'estooe preclp3rte de la
rwci6n de $2000. po;
Hon Junta de SíndICOS. • .
"E~ Duestra entrevista le mdlq~é

que podríon ustt'des dispone; an~
100 ejem'plar;.es para la prop g
da exterior.

"Los números So f·aIlan._"

Los esludiantes de lo Universidad de Puerto Rico tienen de
recho a l'ecibir atenc,ón facultativa a cargo del Servicio de Salud
de lo institución. El proccdimiento para obtener este servicio

, es el siguiente. exceplo CIl casos de emergencio, que son otendi-
dos sin dilación: .

(Contiruac:ón de la 1ro. pág.)

La Carta De Edwln Corlés

Manual. .Trabajo EL RELOJ
1I0Y, mlé.rcoles 7: A las 4:30

(Conlinuación de la pág. 2) Asamblea Constituyente de la- So-
ñaban muchos de mis compañeros ciedad Acacia Universitaria. .
de estudio: ayudante de pintor. dis Jueves 8: A las 8 P. M'

L
ensayo

tribUldor de manlecado, distribui- de la Farándula Universilllria. en
dor de pan, de leche y de verdn- el Teatro de la Universidad. Con· AdJ'unlo con una extensa carta, el
ras; operador de ascensor, conser. ferencia sobre la "Prevención de joven Cortés envió -:.1 Dr. Solo un~
je de oficinas, fogonero, jardine- la Simis", a las 4:30 en el Salón delllllada relación "del costo aproxl
ro, carnicero, engrasador. limpia.. de Actos a cargo de la Sra. Zcno. mudo de nuestro ~nuario."
botas. Recuerdo vivamente la fi Ylemes 9: A las 3:30 P. M. reu- ndvirtiendo que "gozamos de un
gnra simpática y popular de Jim- nión de las "Pen Women"; A las descuento aprOlumado 'd"l 35% 50
roy, quién obtuvo brillantementc 8:00 en el Salón 2-l del edificio bre precios de anuarios anteriores,
su bachillerato en periodismo, des- Slnhl, conferencia por el profesor a pesar de que aetualm"nte, p.or
pués de cinco o seis nños de fuer· don C"rardo Sell'és Solá. A las 8:30 mativos de la guerro, estos preC10s
tes luchas. vendiendo calle arriba en el TeaIra, representoci6n. por están mucho más elevodos".
y calle obajo los periódicos del dia. el Club Artistico del Casino. de la y a contiuación incluimos parte
Los compañeros de Jimmy le nbra de r.I:lrcelino Domingo "Juan dc la carta de Cortés nI Rector:
éramos extraordinariamente leales. Sin TielTa", "Lo Casa Be.nson nOs ha dado to
~. raras veces tomábamos eL perió Sábado 10: A las 12 1\L quedan da clase de facilidades. al extremo
dica de manos de 011'0 vendedor. cerradas oficialmente las iosclip de enviarnos o Puerto Rico 11 un

Cuando ya habia establecido mi ciones para el Field Doy rhlramu alto empleado de la misma pan
hogar en Bastan. un joven estu ral e pepa
diante nos traía el pan todas las • L qu 1~ Era., 1 d I de que nos a~'ude n terminar ápida

~:a'~'~~~orolldr~~:~~;g~~I~n~~d~7~ ~~:~~~~~~r:)~.e7~~~r{!~I~::::;~~t~~;f'~~;~~~~~~tt~ ;~ ~~~aJ~;~Z~l~s:f~
acerco de "su español", nos sor- -:onlinentales, de 4 a 6 de la tarde e IClenCla. ~'a que por s
prendió con que se especÍnUzaba en ,n la oficina de la Srta. Machío propósito que este anuario sen usa
idiomas romances. Una jo\'en de do como mat'crial de propagando
cuarto año de escuelo superior, la temporada. a dos de mis com con relación a b Universidad Pa
que venia a hacer la limpieza ge- paüeros de clases! Nueslro trabajo namericana es necesario que el de
nera! de In casa todos los sábados. consistía en arar, zanjeC:ll'. y en este afi.o resulte de verdadero ln~·

economizaba hasta el último cen cultivar los sembrados. Todos los rito en todos los Ór<lenes. La visi
tavo que le pagaba mi se"10ra. por; animales y aperos de labranza es- t" del Sr. Edwilf W. Benson a b
que los necesitaba plll'a su primer taban bajo mi inmediata supervi- Univcrsidad de Puerto Rico gamn
año en una escuelo de periodisn1C>. sióll. Mi mayor orgullo consistia tizo la terminaci6n ie!iz del anua
En un verano aceplé una inviloción en que Bronco, Dick y Bimbo, los rio. necesaria a nuestros altos fines.
para pasar uno días en una her tres hcrmosos caballos de tiro. es- "En oños anteriores el :lIlUario
moso finca dedicada casi cn su to- tuviesen limpios y bien alimenLa había costado ,ti eslu<liante cuatro
talidad 01 cultivo de manzana. dos. d61ares. pero se dividia el oa.,-o en
¡Cuán gralll no seria mi sorpresa Eramos los tres, colcgas de lí- dos plazos semcslrales de $2.00 ca-
al encontrame allí, contratados por (Continúa en lo página.8) da uno. Esle año no siendo esto

posible. por el hetor tiempo. habrá

ES RO
yue incluir el pagn toLal en Wl (Continuación de la pág. 2)EL BUEN MA T ..~. sólo plazo. Despu~s de hacer.varios P D.), Paquito López y nuest,:o

(Continuación de la 'pág. 3) ideas. La enseñanzo no debe saber ~:~~u~~c~~;s:rv~~~~~~~c~~~mossó~~ ~~!:::~~:::~::ñe::~:i:'6:¡v:;:
abre la flor y nladura el fruto. de la limitación de la cancha de - n..... .tidisim3, "El Cleptómano". y es-

En el Theages, diálogo atribuido tennis en la que el jugador per- Hay Un' .E' 1"ogranla..• trenamos la "deliciosa" obrita ~El
a Platón, sabemos que la el,'Señan- fecto ha de devolver la pelota den- Rival de su Marido", He califica.
za debe asentarse en la slmpatla tro de precisas demarcaciones. De- (Conlinuar:ón de la In. pág.) do de "deliciosa" esto comedio pOI'
entre maestro :r discipulo: "fusión 'mos al estudiante el menor núme- BjsseU. Pres., Dra. Concha Melén- que fué 13 que más platll nos dió
íntima. misteriosa y divina, únlca ro posible de conclusiones..Y el dez, Sr. José Gceits, Sr. Ralael en aque1l::ls primeras tempo~adaz,
que puede hacel' fecunda la tr.ans- mayor que teng,"nos la suerte de Rivel'll Olero. Era unll comedia cuya trama se
misi6n de las ideas, para que estns lograr de provocaciones para esti- Comité de Publiddad: Sro. Muna basaba en un misterioso ':John",
no caigan en el alma del o~'enle mularle a pensar, a sentir. Perso- Lee de Muñoz Marin, Pres" Sra. ~. al final de la comedia toda laLa Semana. como en suelo ingralo o los ofanes nnlidad, no topogra!ia. De eSe mo- l';lary D. de Auffant. Sr. Charles falsa resultaba un magnifico anun

(Continuación de la pág. 3) . del cultivador." .do. excitándole con nobleza -men- McCabe, Sr. WilIjam F. O'Reilly, cio para la firma John Lah"u::!.
contestación o estas notas ~a SIdo Donde se halle uno indiferencia, tal J' experimenlalmente- desa- ·Sr. Harwoo<i Hull ~. Sr. Gustavo Nos pagaron $75.00 por el original.
considerada como poco satlSfacto- sembremos una inquietud. De la rroUaremos sus bfacultlldes d!, ser Agrait. Y cada vez que la represenlábamcs

duda- que es el pensamiento- racional, y le Ií raremos. mas y Comité de Arreglos: Dr. F. O. nos daban $40.00, y ¡la hicimos mu
ri~apún _ El hecho de que todo· pueden nocer las conviccioneS-- más. de la ridícula condición del Bissell, Pres.. Dra: Concha Me. chas veces!... _
vía_Eslados Unidos no ha renova?o que es la fe. . Joro que hablo como máquina de léndez. Sra. MWla Lee de Muñoz Después de aquello función de
el trafado comercial con Japon, Sobre la escala de la Tlsa- a repetición. Marin, Sr. Guy V. Ashford. D,'ll. "homeilaje" nos reunimos en mesa
ha sido un gran golpe para e~ta manera de comenl:Jrio expresÍ\'o--: De igual manera que los di aman- Margot Arce, Sr, Enrique Ortega redonda, los tres bohemios faran.
última nación, Tol cosa ha .temdo se puede llegar más lejos que apTl les no pueden labrarse más que y Sr. Maurice Segall. duleros, y decidimos reorgonizar
mayor repercusión en los ~Irculos sionando el alma en un corsé de con su polvo, la inleligcncio y la Comité de Actos SO(ljales, Señor el grupo, aúmr.:ntar el elenco, y
militarcs. Si Estados Umdos no falsa disciplina. Pero que la risa sensibilidod de los olumnos deben Enrique Ortega, Pres., Sra. de trabajar en firme. Pora evitar dis
renueva el trallldo o estab~ece un no seo desconcierto aplebeyacio. irse formando con sus manifeslacio William D. Leahy, Dr. Fredcrick gustos y enviadias y celos fué acuel'
em':largo sobre las exportacIOnes ~l Que sea vuelo ))uro- inefable nes particulares. Y la misión del O. Bjsse1l, Sr. José Gueils. Sra. do unánime que hubiera tres prl.
Japón, el ejército nipón se ve~1U gracia- para encender un ra~'o de maestro debe ser la del engastador l\Iargarel Nance de Besosa, señor O1ero~ actores: Mancho seria' el pri
privado de un 74'{, de lo~ materla- luz en cada oscuro cerebro, <le la piedra preciosa que CQnsigue George R, ''Tarreck. Oler octal' excéntrico; nuesh'o otro
les que usa pam proseguIr la gue- Hay hombres {\ quienes, sin ~a. pulir incontables facetas encendien Comité de lUanuscritos: Doctor nmigo seria el pr:01er actor cómIco;
rra en la China. . ber sido discipulos suyos, eonslde do -con la magia de su arte- pro F. O. BisseIJ, Pres" Sra. Muno Lee y yo sería el primer actor galán.

Italia _ Aunque Italia no esta ramos como maestros. No s610 por digiosos cambios de luz: mullipli- de Muñoz Marin. Dra " Concha Me- -¡Y tanto estuvimos diciendo aoue-
en guerra, 11 Duce ba decretodo la sabidurlo de sus letras-- ¡;or la cación de facultades. "Great tea- léndez. Sr. Thomus S. Hoyes .... lla insolencia de ~primeros acto-
una O

rden rcgLamentando. el conSU' cordialidad de sus sentim~e~tos. chiug is knnwledr;e of the subJeet, .Dra: Margot Alce. res", que llegamos o creerla!.,.
m o de café. La canlC, Sll~ embar· por la flexibiliciad de s~s esPJl·!tu~. then tael alld insir;ht illto the mludl--================~======~====~
go. no falla. Hace diez anos M';Is- Estos son los que ensenan casI s~n of your .ludent, Il Is nol a cut and " .
sollni ordenó la crianza de coneJos proponérselo: los que ~ocon. mas dri~(l metllo.l that can be learned _
en grlUI esealu. Hoy se cons.umen hondo en nllesll'a inteligenCia. en once for all" -decí,a. en 1932, des

CI"lcllenta m illunPS de coneJos nI 5r-ncil1u. transpal"Cntc Y amena nUl's de enseñar durante cuarenta
pllilica. OLros hombres hay ante nños. en lo Universidad de Chica

tlñ~;"neia. _ Cuando la Cá.mam de quienes comparecimos duran~e go, el !omoso platonisto Paul

D ,pl¡tauos inició sus seSIones" :1 RllOS en condición de alumnos, SJn Shorey.
"'tiitcipio del coniente mes, sIC.te lIeg~r a conocer el rilmo de su vida En los Letras dc España puede
l' . t e están interior; sin .'qLe aclararan nuestra h,'IIJar el maestro dos espiritus que,diputodo:; comu.us .~s•. l}U cstoban . -l' d emo 1 d 1
sin'iellu" en el eJerclto. existencia con un rCI eJo e - confundidos, incorporen e mo ¿'r~

l>fCSentes. El diputado Levy-Al. Ci?rnO'do ml1estro debe aspirar a que cl:1.e••rnf,ecltood:OG:"'u~A~i/, ~~;fnle:en_'-orio
phandery pidió a !Qs presentes ~~ue JI"
se I,usien.n de pie en hom('J1al~ o de sí se diga lo que Ben o lIlS0~ con el razonamiento. Ensena a
lltS fucrz2s armadas de la nac!6p. c:" Francis Bacon: "No 1tl~ltlber o calar sonda, aunond" sagacidad y
'roda!, exccpto cunLro de lo~ .dlpu- hl. speech bul co""lstel1 d lis "wn prudencia. Ensei'ia a calcular las
tados comunistas. a![ lo h~CI~ron. gr:lees. llls hearers eout~ not eoull'h profundidades Y a prevenirnos
Indignados. los dlpulados pIdIeron or look aslde from htnt w1thou[ 'conLra los escollos del mar de la

u éstos fuc!cn expu!1mdos. ,E! loss... No man hall thelr alfeetlons vida,' Es la inteligencia: Cervan
~ ..~sidentc del cue,-po ~e declaro móreo In hls power~. _ tes todo naturaleza- sm, entrar
siJl jurisdicción. Eno dló lugar o El mejor mocstro -y lo observa- :¡h¿ro en el problema tk su cultura,
qu~ v~rios <liputodcs >ociallstas ex· ba Juan de Dios .H~arle-- será sino en las coroelel'(slicas .de ~u tem
p,;lwron \'iolenlamente :l los. cun- oquel a quien sus dl~CIPulo~,lc p.n peramento- da la experIenCIa con
t,.o coml;nistas. Ulla vez tcrm1llado sci'ien más. SI sabe conqUlstarl~s la !antasía. Ense1ia a querer. hen
el incidcnte, I-Icrri?l fué reelccto la confianza para que se e.xpans'~ chido de humanidad a. fu.erza del
pr~idcnte de la Camar.a. ncn. cado discurso que lel\, Oiga se.ra nropio dolor Y del CoiloClmtCnto del

El diputado Chl1nleIH[JS presen- un nue"o .corozón que "e le enllc- pueblO. Y ense~a, 11 p~rdonar. ani
tó un proyecto de ley ~al':J.~xpul- gue, fervoroso, Pnra haccr;;e de mado de casi dll7ma ["edad. Es el
sar a toda persona de ftli~clon co- amigos, debe -ser- comprensl\·o. _y sentimiento. , . En casos de emer¡:encia la CLINICA PEREIRA LEAL ofr,,-
munista q\le ocupe cargo o!gu~o recuerdé que no siempre se com- Pero, ¿acaso no es humamst~ i:erá .atención inmcdiata sin ~eccsidod de IJue lo.s médicos de la
en el ¡:ubierno nacitlllal, l'roymclal prer.dc con el ccrcI¡ro. . humano. ti la ve7. el Juan Universidad tengan que referIr el caso.

I . No pretendamos quc los dlsci~u- VI'ves de Los DI:üor;os? ¿No se aro
o mUllicipa. - del t oplas b orazón

E.stados Unidos - ~r ~nigma _ •. .::1a,,=-.:n:.:o:s...:I::.:C::S:.;.ti~tu,y=-a_n_n_u_e_s7r_as_I_)l;:· ::;:;:' monizan en ellos ce~e ro y c Lo !acu1tod de 13 Clinica eslá compuesta por los siguientes
"Lereer término" conlmua. El P.~ d'd I con la misma suaVIdad compensa- doctores: Dr. B. Dávna. Director y Cirujía General; Dr. M •
.sidente Ro05eve1t. no ha hecho ~ York, anuncl6 que !er:'l rlln b\':iS

o
dora con que se enlazan las manós Alonso Nariz)' Carganta; Dr. Fernández Fúsl.r, Medicino Ge.

I va r 11 los po presIdencIal. El f"moso pu , - de los "mantes?.. 'O J R' Otero Medicina C n' ,
dicho I",ca para re e -. ue 13 '5(ll\(t:l en el Partido Republi- iCuá~ delicioso si.-en Su sentido neral, y 1'.', ,,,era •. e eL..
lltiros de In ince~ldllmbbre'e'l~C' cano, sosluvo a Roose"ell hast.a Aue m~s unl·l/ers.al Y ele\'odo- pudiéra La CLINlCA PEREmA LEAL utilizarft por su euenla en be-6e er.cl'cntron. SIU cm Jlrg<J, t 1 numero u

res políticus de. cuatro .estados- éste -propu."o .aume~ a~ e S cma mos pedirle al mae~tro, paro s~ neficio de los csludi;mles los sen'Ícios de los. siguientes l'spe-
Oh!", Pcnn.'yl\·Nlia, rUinols y Flo- de jueces de la OtO e u~~nce~ lecciones, lo que pIde, para sus cialistos: Drs. Fe.rnández, Oculistas; Dr. Carl'ión , Dcrm¡¡lolor;io;
r ·¡d,,-h,.J1 anunciado que los dele- Connolados republlc:mos le I 1 I'bro' aquel lord de una comedia Dr. Bou. Dermatologi'" '

1.< d '0 den pocas l'robabihdades, espec a - . dI Sh'akespeare: ~I' wou1l1 Ul;lt 1be)\ 1
~:ldos de se; respectivos es a os \ • menle en su cindnd. donde el c~n' bC ~ell.l,otID(1 AI1'" thal' Lh..)' .penk . ' ::- --'__.
tarán rOl' Roo:enlt para un ter· I 1m .. \. A W

did:'Jto Dewcy (!oza de nnlc l35 s - 1 oí' lo'.~:" _
CP..I..C'~~JJ;~i'~. Cnnnltt. de Nucvn pt'ltías.

Costo De Producción
De 1?omate

(Envío de la -Estación Expcrimen
llll ngricola, tr. R. R.)

Cuesta $85 producir una cuerda
de tomotes en Jayu)·a. La ganan
cia asciende a $38 por cuerda.

La Estación Experimentol Agri·
cola de la Uninrsidad de Puerto
Rico pone a disposición de quienes
10 interesen SI; informe mimeogra
fiado número 15, intitulado "Costo
de Producción de Tomates en Ja
yuya, Pnerlo Ricn, 1939", que aca
ba de publicarse.

Este informe presento los resul
tados de UI1 esludio del casIo de
producción del tomate en eL mu,
nicipio de Jayuya para la cosecha
de principios de 1939. El estudIO
da un detalle de las hCl'as de tra
bajo humano y de. animale;; ~m

pIcadas Ul las dlstmtas practlcas
agricolas. y del coslo de las mIS'
mas, e lnfornu\ción sobre ~a pro
ducción, in¡:resos y ganancIas 1?~r

cuerda. También inclu)'e un anah
sis de loo faclores 'lue influyen en
el costo de producción por cuerda.

El costo de producir una cuerda
de tomates en JayuYLl) ascendió a
$85 .. El trabajo, en el cual se em
plearon en promedio 743 hor~ por
cuerda, representó el 58 por CIento
del: costo tolal. Se obtuvo un ren
dimiento medio de 7,441 libras ~e

tomales Dor cuerda. que prodUJe
ron un ingreso d $122. La ganan
cia oscendió a $38 por cuerda.

Los factores .nás Íntimamente re
lacionados con el costo de produc
ción por cuerda fueron: (1) el ren
dimiento de tomates por cuerda y
(2) la eficiencia en el uso del tra·
baje, El precio, recibido por la cose
cha afectó grandemente la ganan·
cia. Los sistemas de venta usado~
para la cosecha influyeron a su
vez los precios recibidos.

Las' personas que inten:sel1 ob.t,;
ner eslll. publicación de~~n SOltCI
tarla del Director, Es!oclon .Expe
rimenllll Agrícola, RIO PIedras,
Puerto Rico.



,F. HUESO

Lcdo. Torres Díaz han llevado a
los farmacéutleos la la palestra de
portiva poseidos de un espiritu com
bativo ~' un amor propio, que les
ha ganado muchas simpatias entre
el estudiantado deportista. Dicen
que para el Field D3Y están que
rlej:ll'án a m"s ele uno bOQuiabier-o
to cuando presencien la demostra
ción de Farmacia. Se nos olvidó
añadir arriba que la cogida más
espectacular de la tarde la realizó
Armado C:lrrcras, quien degolló un
fenómeno batazó tIespu';s de jugar
con In bola como tres scgunflolJ.
¡Adelante compn 'h~os .bc,iieario~.

que asi es como se escribc Ila hls
toria!

dtida que un nutrido número, como
podemos tener, ntJS dará indiscuti
blemente la victoría sobre aboga
dos, farmacéuticos, educad6res 'T
administradores. Necesitamos más
de un atleta para cada evento-q,
son quince sin contar las dos carre
raS de relevo-luegoes muy de
seable que ·todo aquel que quiera
regalarle un:! medalla a su mamá
o amiga-que demuestre sus proe
zaS de hombre excepcional, .apro-

veche la oportunidad ¡:u~sente.

Además de la condecoración pro
pia. podrá contribuir nót3blemcn
te a obsequiar con una muy mere-o
cid~ felpa a los profesionales 'arri
ba mencionados, muy a :>esa~ mio.

Los que deseen medallas. pues,
lle\'en su nombre al Sr: Decano,
Dr. Julio Garcia Diaz, o a un miem
bro del comité según aparece en
los carteles de 105 Edificios Pedre!
ra, St:lhl, y Biología. Recuerden
los de Artes y Ciencias que no ten
drán ninguna oposición de los oh'OS
grupos daeb su notoria inferiori
dad, y que con sólo entregar SU
nombre tendrán opción a alguna
de las muy numerosaS. artísticas,
honrosas y ·codiciadas medallas de
metales, si no nobles, por lo menOS
de muy alta alcurnia. y háganllt
pronto, para saber a quienes dárse

las.

Las justas atléticas que se han
de celebrar entre los dístintos co
legios de 'Río Piedras el próximo
dia '}4 de lebrero representan el
csfuerzo que hace la Sociedad At·
létiea ·de la Universidad para ofre-'
cer al ma~'or número de estudian
tes el placer y las ventajas del ejer
cicio,
Par~ ese día no se espera estable

cer nuevos 44records" ni mucho me
nos. Lo que se quiere es que todo
aquel que tiene interés en el atle
tismo activo. tenga la oportunidad
de practicar ·en competencias con
otros tan jnexpertos conlO él, en la
esperanz.a de descubrir en alguno
habilidades desconocid:!s nor él
mismo. En premie -del ('sfl\~rzo.
tanto más :audable cuanto que no
se había hecho antes, se otorgarán
a los trcs primeros adecuadas me
dallas que atesliguen su efíc3cía
hasta ese momento ignorada. Ade
más, y para que' la lucha resulte
más enconada, el colegio triunfa
dor recibirá un trofeo colectivo.

Las inscripciones se 'cerrarán el
día diez :1 mediodía, por lo que se'
solicita entreguen sus nombres si
quieren particlpar. al encargado de
ello. Habiéndoseme encomendado,
en unión con otros profesores _y es
tudiantes, la organización -de los
atletas del colegio de Artes y Cien:
cias, hago' Un~ llamada muy espe
cial n estos estudiantes. No 'hay

'1

B,UESO ARENGA A LOS
DE ARTES y. CIENCIAS

LA TORRE

Muchos Colegiales
Respaldan A Prado

En Farmacia:

El colegio de Educación e;iuvo
un tanto lento al principio, pero
tal parece que el Colegio de los
Mentores es un corredor de fondo.
Cuando .se preguntaban el porqué
de esa qui-etud en Educación. hemos
visto surgir un gran movimiento 1
ya están los futuros maestros en
trenándose y "dándole duro" a sus
eventos para salir avante en la
prueba del miérc.oles.

En ,d Frcn'c 'Feme,,'no:

En Leyes:

En Leyes la maqulnaría, Gaetáll
Ponsa- Santana y Zequeira, seeun
dada habilmente por Emesto Rodri
guez :y otros estudiantes, está ma
nufacturando atletas y muy pronto
vetemos lostrcsultatlos. Se nos dice
qúe sé 'manufaeturarán productos
de Alta Calidad, que dejarán com
placidos a los más exigentes .Al
igual 'que Farmacia, aquellos qu~

quieran vencer tendrán cn Leyes
·'algo duro de rocr'~.

El Lcdo. -Torres Diaz reUnió sus
muchachos y les habló del honor
del Colegio y el peligro que "el mis
mo corría si Farmacia no ten!a
una represenl.'lción adecuada en el
Field Day. Ya sus palal:.ras están
surtiendo efecto, pues hemos vis
to a Roberto Gelpí, SelIés, Fl'ancls,
Rodríguez Urrutia y otros más de
Farmacia, entr'lnándose en los dis
tintos eventos en que piensan' par
tieipar. Farmacia puede ser que no
gane en el Field Day pero aquel
quIera vencer tendrá que ganarse
11 Farmacia.

En .Edll~&Ción: '

El martes se inauguró el campeo
natu de softbol intramuros, inician
do el fuego los pupilos de Lara
cuente, eslo es "Administración Ca
mercial", contra los compañeros ,le'
Laracuente, esto es la "Facultad",
Los Comerciales. valiéndose de un
oportuno bateo, Jograrón acumular
suficientes carreras para conservar
,sus mil puntos y mantenerse en
el lado ganador mientras que en
viaban al lado perdedor a los Maes
tros.

MAYAGUEZ, enero G (Romney) di~;~:a¡,:~r;at.l'~e;S~I~~:ci~~n~~:
- La Casita es en el Colegio de dores los pupilos del Decano To
Agricultura lo que es para ustedes rrcs Diaz contra los del Decano
el-"Under !he Tree". En la Casita' Gareía DiJ7..
se l'etmen los deportistas y atletas
del Colegio a discutir sobre los pro- 000000 , ooOOuo
blemas deportivos de nuestra ins-, Y, en cuanto a deportes Se refie- El miércoles tuvimos tennis en-
titución asi también como del Cam- re, el-Colegio de 'Farmacia ha dado' tre los Fliers y nuestros ·bro.'tvos te
peonato SemiprofesionaI de Basc un cambio "tremendo pues tal pa-' nnis!.'ls. Curueho Zequeira sueum
BaH y sobre los preparativos que: rece que las energias que les' bló ante el ataque de su oponente
vienen llevando a cabo los Clark: ha Insuflado el 'Decano Interino,' con una anotaciót:\ de sic.e por cin
Gables. , ca, seis por-cuatro. El agua deslució

En el Colegiu ya vemos uno que un bonito partido entre .John .Ro-
otro atleta practicando. Los mu- ULtima Hora dríguez y el segundo sobrino .del
chachos de Mayagüez todavia no' Fuentes 'muy allega,las a la So' Tío Sam. quien venia -tIando ,una
han entrado de lleno en las prácti-' eiedad Atlé&lca nos lnform,m pelea muy seria a John. Los mu·
~~\~::~a~~'faosel~~l~ti~~~la~a~ust~~ que es casi seguro que el Fleld ehaehos del .Tío Sam fueron ex
empezar dentro de pocos días. . Day anunciado par esa Socie- pléndidamente obsequiados por b

Para hacerle la .estadia más pla-: dad se Ilevará..a efecto -eJ-14 de Sociedad Atlétlea.
centera a nuestros compañeros de" ,febrero, a 'las siete de la. noche. 000000
Rio Piedras ya se está ensanchan- De lograrse la idea de eele-' y estamo~ a sólo siete d!as del
do y arreglando la pista del Cole-' brar el tan .anunciado festl\'al colosal Field Day ,que nos prome
gio. Asi los corredores de la Uni- lleportivo por la 'noche, los uni.' te la Sociedad Atlética. Esta m:!.
versidad podrán coner más a gus-' versitarios a~lstlrán a' la segun- ñana, William Santana. contrató la
to y vencer a los ·tarzanes, cosa que da fiesta .deportiva que se ..ele- ·dejarán naufragar.
no hay un solo estudia'nte que se bra en la .Unlvcrsidad duraute orquesta de D6n Nacho para que
atreva asegurarlo. las horas de ))a ·noche. La slm- amenice los juegos. Esto nos de-

Después de las justas atléticas ;.ática eostumbre ,fué inieiliaa,' tr' ,
elItre el Colegio y 'Rio Piedras es- hae<l años, por -el ~lt-presldente' m,;,e~ a, S1l1 lugar a ,dudas, 'tue
peramos que se celcbren 'los dos de la Sociedad Atlética, Rodri-; W,lllam no está omitiendo ningún
juegos dc pelota que hay a fondo go Otero 8uro. , gasto, ni ladeando ningún sacrifi-

, cio, para que ·es!.'l ·actividad resul
del semestre pasado para as! dar-I te algo digno de la Universidad.
le al gran Lange su ·t~rcer-t1esqui-: de -24 l"arreras a .cero ,c - h Nosotros, los que no tellenlOS ha-
te, ya que eso es lo 'lmico que le '. . lue nunca a·
falta •.Próximamente, 'robándol.. la SIdo. "gual~do nI en la temporada bilidad para 'participar, (a ·pesar de
Idea a .Monagas, .vamos a publicar ~emlerofeslOnal.q~le_ se ha ..llevado. que sólo competirán atletas que no
una nota deportiva titulada: ¿Quién c,~ o !por do~ ano. en 1'; 15la. El hayan participado !tntes en ·estas
es 'Cayicá? As1 'le podremos l'ecor- e?uIl)o r~ue 'mas ~~ :tcereo a noso-! competencias), estaremos bien tem
dar a los Cl:u:k Gables aquel record hos. en esta hazana fué 'Guayama pruno en el Estadio 'Para alentar a

, qUe derrotó a Santurce 23 a O. Voy nuestros compaiíeros: y de esa ma.
------------- a adelantarle a los 'tIluehachos de nera reciprocar, hasta nuestro al-
jores lucen son 'las ,de Nonml. Río Piedras flue Cayieá después de
Han decidido cerrar sólas en él clasificarle 'los nueve ceros por la canee. los desvelos y sacrificios de
Field Day. As! es que Normal sera: mañana ·se enfrentó al gran Lange. nuestros compañeros que dirigen
carta aparte en la parte femenina. ·por la tarde y 'le ganó su ,juego 8 la Sociedad Atlética.
Voces que nos llegan del frenie a 3 carreras. Eso es 10 .que 'Lnnge 000000
F~menjno nos dicen que nada de nunCa ha podido lograr con Cayicá. Ultlmamente hemos vislo por el
extr3ño tendrá que las muchachas El juego que se apuntó Lange so. C3mpo Atlétlco, una gran human!
de Normal se ,impongan sobre sus bre 'Cayicá terminó tres n dos y dad en la persona de Philli" Fin...
cqmpañeras de .los demás coleglDs, esta victoria .se 'la ·debe Lange a (pronúncielo quien pueda). Phyllip
Sólo Trcs .Días: Chco Pandeao, ese atleta que le va se está entrenado para clcó v doS\o

a dar candela en marzo -a los rio- cientos metros planos y 110 metros
Y volvemn~ a recordarles que' pedreños, al dejar ('(ler un bomblto con vallas, y dice él qu~ el record

sólo les restan tres dias para 'Inscrl fácil ,de !ildear. Pcro no nos preo- de Muiíeco Quecia.rñ hecho aiiicos
birse. Si 'aún no le'ba hecho, visite. eupn este error y cnn este 'l)rop6. el día del Io'ield Day. SeTÜ algo

Nuestra Cúmpcoua' C:ntroaOlerl ahora mismo la oficln~ tIo su deca- sito es que espernmos que se cele- dlRllo ele verse I el Ilmlgo Phyl1ip.
c:ma, Kel:c Colaer~, ha iniciado 'ya no e lnscribase inmcdintament~. '"y bren los d~sarios 'que se han que- volando sob,.e .los "Hieh I:"rrlJ('~"

I:.>"'j 11!"f ... tiC'::>s (1:t ........ r,...in!:J~. y fe nos si posible anteC\o" cornIl dida el in a t1ncln ~ tondo p<:lra que n.~j se dcci' CO:l su b'rtlndios:1 hUT'V'1nnidad d~

u;-ce 41111 las muchachas que me· I t<.'lcctual p,mceño. . - el •• e,e dl'jl) 111eito. dosch:nta". libras ~' alzuito.

En Administración Comercial:

Nunca nos im:lginamos que el
Field Day hubiera de tener tan ca
lurosa acogida entre los decanos y
miembros de la facultad. Los deca
canos personalmente están diri
l:iendo el trabajo de org3nización
en sus colegios y los maestros, asi
como los estudiantes que colaboran
con ellos están más que activos.

Por los Col~gios:

El sábado a la doce en punto
(luedarán cerradas las inscripcio
nes para el colosal Field Day que
se celebrará cl miércoles que vie
ne empezado a la una de la tar
de. ISujeto a la aprObaciÓ? del Sr.
Rector.> '_

DEPORTES

LA RES'PONSABILIDAD'
DEL FIED DA Y

El decano Dr. Ortiz, ha reunido
n 'suS muchachos y les ha h3blado
sobre la importancia del Field Day
que tendremos el miércoles entran
te.. En Administración Comercial,
se han destacado escuchas y todo
estudiantes que demuestra mate
rial es llevado por sus maestros y
compañeros al campo atlético don
de se le prueba. Aquellos que de
muestran tener muy poco material
son probados también con miras a
descubrir cualquier atleta q-. ~ ;>uc
da paS3r inad~·ertido. El profesor Ln
meuente personalmente acude to
das las tardes al campo atlético a ob
ser\'ar no sólo n sus pupilos sino
n los prospectos de otros colegios.
:'l.dministración Comercial se des
t:Jca.
En Artes y Ciencias

El comité de Artes y Ciencias ha
celebrado ya reuniones prelimina
res y también se apresta a la lu
cha, no obstante el revés sufrido
I'or Artes y Ciencias al eliminarle
el Comité Ejecutivo a Ra!ael Ra-

. mas. Pero esto no ha amilanado
un ápice el impetu ," hs micm
bros dd comil', .le Artes y Cien
cias y lriln llamndo a to·~os lo::; fu-
tums atletas n Jo.~ colores. ,

El p!ofesor Bueso. eon.,iuutamen
te C('ln ]0.'; no nl":'''os cntusir..st.<Js se·
;'I)TC<; fl.1"~usfo Btlbonis v M~nolo

P,cí:l Dí p -?;. I"rt'l 1f)(h l'l~ c.oO'leT;I

,... ::.,.. r:,.,C'·}-.1~ (1 .....1 J)~. ~""r:"ír~ l"'-".

h:ln jfi,jcj:l~~O S'J$ t;,,;)b~j03 y l'~l:':n

(Nota de la Sociedad Atlética) nos han a;rud¡¡t!o gr~ndemente.
};1 mierco1es catorce de lebrero, Los comités que se han encarga-

cmpezsnoo a, la una en punto, la do de la organi~aciór. de las eom
SOCIedad Atlenca. cOnJuntamente peteneias en los· Colegios no han
con el lJepartamento de Cultura r'í- descansado un sólo momento. Siem
¡¡ICa en pleno, presenta al estudian pre se han apresbdo a llamar a
taao de la UllIversinad el primer todos los estudiantes a sus colores.
r'ield Day lntcrcolegial UnIversi- Por eso el miércoles el éxito o el
Prio. tracaso no estará en nuestras ma-

La crema oe nuestros jóvenes Se nos. sino en las del estudiantado.
ha inscrito para participar en estas Sabemos que en actividades de esta
competencias íntramuras. asi como índolc el estut!i3ntado no nos aban
nuestras bellas damitas qlllenes de donará. Por esu nos adelantamos
mostrarán esa tarde que en Puer a predecir que ese día, rara bene
to Rico, hay igualo mejor material ficio de los deportes y de la 'Uni-

r¡- femenino que masculino para en- versidad, veremos coronados nues-
_ viario a' 1:1s Olimpiadas lnterame- tros esfuerzos con uno de los éxi-

l'icanas. tos mayores que se registrará cn
Tanto la Sociédad Atlética, que nucstra histuria dcportiva.

ilus!'icia la parte económica y ad- Todos aquellos estudiantes que
ministrativa, como el Departamento deseen participar y que aún no se
de Cultura Física que dirige la par- hayan inscrito, tienen hasta el sába
te técnica, no han ladeado ningún do para hacerlo, pues a las .:oce
sacrificio ni hall omitido ningún en punto de dicho dia cerraremos
gasto para hacer de est:J. actividad las inseripci_ones. Las listas debe
algo que se recuerde en nuestros rán estar en ma. os del Como , Eje
ánales deporth'os eumo algo mo- eutivo, a más tardar, el lunes a las
numental. ocho. no permitiéndose ninguna nue

Todas las pcrsonas a que se ha va inscripción después de esa fe
acudido en solicitud de cooper:1- chao
ción, (entre cllas, el Dr. Juan B. Hay equipo para todo el .mundo
Soto, el Comandante Andino, los y todo el que quiera participar lo
Señores' Decanos, profesores, estu- único que tiene que hacer es vi
diantes ~' entidades ajenas a la Uni- si tal' las oficinas de las Sociedad Ciento seis estudiantes del Cole
versidad) no han V:lc¡¡ado en brin Atlética, donde se les prove~á de gio de Agricultura y Artes Meeá
darnos su valiosa ayuda. Por eso equipo. 'Los instructores de Cultura nicas de Mayagüez se han dirigido

,.: el éxito del Field Day no será nues Física estarán en la pista todas las por carta a LA TORRE con objcto
tro, pues no \'amos n este Field tardes dispuestos a ayudar a aqueo de expresar su l'espaldo a la can·
Day con miras de lograr publici- Jlos que así lo deseen. diatura atlética que encabcza Pe-
dad u honores, gino más bien con Asi pues. eh cuanto a nuest~ res ro Ismael Prado.
idea de llevar hasta el corazón de ponsabilidad en el Fíeld Day ha Dice la carta: "Nosotros, los aba
nuestros compañeros, un giro de cesado. Ahora el éxito o el fracaso jo firmantcs, estudiantes del Cole
amor y deseo de cooperar con sus del mismo ,'escansa en manos del gio de Agricultura y Artes Mecáni
colegios y profesores; y para.., eonse cstudiantado. Esperamos y asegura cas de Mayagüez, respaldamos de·
guir esto, lo que esperamos, estas mas que los compañeros no nos cididarr.entc la candidatura de Pe-
personas que arriba mencionamos dejarán naufragar. dro Ismael Prado, Iris Zengotita y----------------------------1 Armando Saavedra para los pucs

tos de Presidente, Vicepresidente y

Rel"na G' E t· Secretario de la Asociación Alléti,1. an TI U S 1 a S m o ca ~niversita:ia.", I FIrman LlIls A Rivera Brenes.Para El Field Day ~i~~~~~ Navas; otros 104 estu-

liota ,le la Sociedad Atlética. trabajando ya en la cosa primordial ••
que les puede dar el triunfo, o sea El Coleg'lo TIene Un
la inscripción y en~ren.31niento de "Under The Trees'"
atletas. Artes y CIenCIas, pues,
ahora se ha puesto a la vanguardia,
con Farmacia y Administración Ca
mercial para discutirse los laureles
el miércolcs entrante.



MAYAGUEZ, enero 6 _ <Rom.
ney) - Desde hacen varios días
viene llevándose a cabo en el Co
legio de Agricultura un campeona.
to de te!ll'is auspiciado por el club
de t:.nms del Colegio que preside
el senor Harry B. Cartel'. En este
campeonato participan estudiantes
y. profesores del Colegio as! tamo
bien c.omo tentst.as de la ciudad. ' ;"

DaVId Rodrlguez, jugador núme
ro ~n.o del campeonato, llegó a los
semlfmales e:imínando a Medina
6-~. 6-2, "Y a ROberto López, es
t,:,dlante de Agronomia del Cole
giO con Puntuación de 0-7 y 6-3.

El. ~residente Cartel' liegó a los
semif~nales :iespués de eliminar a
su pl'lmer contrincante sin jugar
(por dcfault), 11 Peterson 6-0 6-1
L~. Herbert Gómez 3-G, ~1 y

Var~as, maestro de la eseuelll
s,:,peClor, derrotó a Busquets, estll'
dmnte de ,primer año de ingenic
ría 6-0, &-:-ll; a Arroyo. estudiante
de primer afiO 0--0, 7-5.

El profe.sor Gil lleg6 también a
lo~ .se.mifmales con el siguiente
movtmlento: Vence a Salvador
Mangual &-2. 0--1; al instructor
atétlco del ColegIo señor Angel
Espada 6--0, -L-1 Y a Cerezo. macs.
tro de escuela urbunll, 6-2, 6-0.

En' El Colegio ,Hay
Un' Campeonato

De Tennis

TRABAJO ~fANUAL .. ':"'.~,;:~
Ea~ cifras nos . hacen pensar

seriamente acerca del conce!>.... ae
indignidad que del trabaJO manual
o rWitiCo tienen mochos al' nues·
tros jóvenes poDres. !!:se concep,o.
ue es muy ¡:eneral. es expllca0te.

~unclue segurame,nte poco con:Slrue
tivo y enaltecedol: .r-.uestros Jóve.
nes e.::iUtll aCOS¡,UlUiJrauU,;l: a ~.lu.al el
trabajo manual como .oeru¡¡ran;te ¡
posiblemente inoi¡;uo oe gente ae
ccnte, porquc all1ame tooa su _vi.
d de niilOS han VlS'O el trabajO
':anual desl'reCllioo. oenlgraoo ¡
!lasta ana temallzaoo. .t.l traOalO
manu,,¡ en la casa se deja mVár,a·
blemcnte a la servloumurc • .t.. nI.
no se desarrOlla cn ese ambtcn,e, ,

de manera natUlai cree que .10S
~uehaceres manuales ,son obhg<l' 4

Clon CXC1USlv'a ti.:! peou, Su. 'JIJ~uWl .

de la cocinera. LSOS tres termt·
~os conllevan una ~J;;niueaeiun'00
desden y menosVrec.u. .t.s nalUr~l

_~ sC'r~ir en un rcstor~n. ~¡. d.
i~~edo, o en conserjería.' sea dento
gran1.e. En la mr;u~.e tte... JVv,=u o
,a joven surgen las flguras poco dl~
nas de los sirvientes oe nu<:s,ra traul
c,ón. Esa ideolo!;.a p~eya.ece en,re
nü50tros, jóvenes y VieJOS, en cuan
Iú a los olicios que generalmemo
en el Norte el es,udalllte desempe.•
fla con naturalidad Y sm reparos.

.. ¡;osible que tal actitud cam.
1 ,;'c~n el' tiempo. Hace 10 é 15
",¡OS trabajo de oficina se conSI'
_er"ba aqui como denIgrante p~ra

ia joven de familia distingUIda. Sin
embargo, en nuestro Departamen. ,
to de Secretaría hoy cstudlan J,ove.
m's de todos los seclúres sOCiales
de nuestro pais, en íntima camara·
dería. Ya en L Escue:a de Artes
y Oficios cmpieza a operarse el mIS
mo interesante fenómenc,. Y no tal'
dará mucho para que veamos mu·_
chos oficios manuales elevados a
un sitio de respeto y dignidad,

Una vez hayamos elevado el trae
bajo manual n la altura de los me·
nesteres que hoy llamamos de cue

74 110 blanco, habremos eliminado de
5:! ;~ice-tra ideo!o2'ía social un ('lemen
36 to de fricción, y habremos con

ello puesto un n ue\'o pantal' a la
democracia en Puerto Rico.

Si
No
No contestan
Condicionalmente
Sin informaci6n

<Continuación de la página G) compañeros la idea clara del asun
ble sin contar con respaldo enco- to", 'Y nos prometió para la semana
nómico de la Junta de Sindicos. próxima Un "statement" contestan

l.a Junta' NI' Acepta El Plan do otras partes de la carta que fe
El Canciller, Dr. Soto, dirigió a dirigiera el Presidente de 1:1 Clase

Edwin Cortés, el 15 dc enero una de Cuarto Año de Administración
cart.. en que le comunicaba el Comercial.
acuerdo adverso ~~ la Junta de "Pero les puedo anticipar, no obs
Sínd;cos en relaelDn con el plan 'tante", terminó diciéndonos Edwin
sometido por el Presidente de las Cortés, "que, mucho antes de 'yo
Clases de Cuarto Año, La carta di- recibir la .earta del compañero .t'l-
ce asl:. • dr.í~ez, ,,:a. Angel de Angel, Jr.,
"Sr. don EC!wlIl Cortés Garelll: hab18 reCibido nombramiento ofi.
Presidente, Clase de Cuarto Año, cia!. por cond.lcto del Decano
Universir'ad. Río Piedras, P. R. Gueits, eom) miembro de la Dlree
Estimado amIgo: tlva que yo me honro en presl(llr".

"En relación con su carta de hoy,
dcseo Informar a usted, en. cuanto
al plan para continuar' publica
ción del Anuario, que ~l mismo no
fué aceptado por lr Junta de Sín·
dicos: Primero. ,>orql.« al reunirse
la ~unta y;¡ se había "lrocedldo a
efectuar la matricula, siende tarde
exigit a los estuuiantes ~l pa¡¡o de
la suma adiciona, requerida; sel':'lll
do, porqüe 1:1 J'~nta de Sindieos
hace tiempo que resolvión no asu
mir responsabilidad alguna en cuan
to a la publicación oel " ••uario. to
da vez que er. una oeasi6n pasada
el anuario o se ublie6 porque
los estudiantes encargados de su !'IU
blieaeión se de':uidaron en llevaria
a cabo; lo que creó" la Junta una
situación embarazosa respecto de

~e~~~asee~~~~~{~~t~a~~o~r:~;~
glos necesarios. .

"Por mi parte, creo que no habrá
dCfieultad alguna en que ustedes
intenten tal publieacl6n por su cuen
ta, y de ocurrir 1'110. me será muy
grato prestarle la cooperaci6n que
'esté a mi alcance.

Su Afmo. amigo y S. S.,
Udo.)Juan B. SOTO,

Canciller"
Cortés Prepara Un Statement

Después de expllcarnos fletalla.
damente los pormenores de sus ges
tlones en favor de la publicaci6n
del Anuario. y de e)(flonemos las
razones ite FU' actitud. el joven
F"wln Cort~~' manl'o,'ó ~11 de.'.o
de "hacer lIl'gar hasta todos mis

<Continuación de la página G)
bros un 'equipo formidable, según
nues'tro propro criterio. ~Arn't we
a great team. Julio?". me ~eclan
Harry y Fritz. Aquella fu~ una
experiencia que .aún me fortalece
el esplritu. Separados ho)" por
varios miles de millas, entre Harry,
Frllz 'y el suserlbiente hay fu~r.

tcs \'Inculos espirítuales ,de untón
indisoluble, forjada en el yunque
del trabajo nonrado que no de
nigra.

Son muchos los jóvenes puerto
rriqueños que se han abierto en el
Norte las puertas del triunfo, foro
cejando sobre ese mismo )·unque.
Nuestro compañero y Iider dc
maestros, el conocido Decano de
Educación, Dr. Osuna, tiene. a ~u

haber una riqu!r.ima expenencla
en una extensa variedad de traba
jos manuales para vivir su vida. tan
intensa de estudiante cxtraordma
riamente pobre: pesebrero, zanje
ro, ordeñador, cartero. cochero. lar
dinero. conserje. lavandero y mü
zo. Sobre e~C's p(>ldaños humildes.
pero honrados, subió' "legre. firme
("1) sus convicciones n ocupar pues
tC's de instructor y c!e predicador,
para escal~r más tarde el más no·
ble y digno de los menesteres que
pueda c!esempeii3r un ciudadano:
mentor )' líder de mentores.

Entrc nuestros estuc!iantcs exl~te

una curiosa, ppro explicable, aC'1i·
tud hacia todo lo que slgnilic:
trab"jo manual. En solicitud(>s por
becas de la "National Youth Ad·
lujnistration" es lnuy frecuente h
negativa cuando se pregunta al ser
licitrtlltc si estaría dispuesto a hacc.L
trabajo rústico. Ilav quc tencr pre
~cnte que estos (,stu'diantcs son muv
nece~itados. Sin embargo, entre 173
:;olicitudes tomadas nI azar, archj·
vadas en la oficina del Decano dE
Varones. las contesta~io!1es se cia'
!-:ificé:1n en la siguiE:ntc mnr.era:

CORTES ACLAR,A EL...

los COCHAND, afamada fa.
milia ••• padre, hijo e hija
(la única combinación en su
género) • • • exhiben anto
millares, todos los inviernos,
las faenas más brillantes y
espeluznantes del ski - de
porte que atrae aficián cre
ciente en las regiones nevosas
de América.

LA TORRE

esterfield

,
en su!lcnero

,El Cigarrillo Más Fresco, de Mejor'Sabor)l EN DEFINITIVO' MAS SUAVE

Dütribllidores: R. Santaella & Blo:Inc.-A.]. Tlist'ani. S. en C.

Rdrá ouscarse por el mundo entero y no se hallará
otro cigarrillo con la COMBINACION PRECISA de los mejores
tabacos Norteamericanos y Turcos ~ual el Chesterfield.

En el Chesterfield se encuentra-10 que todo fumador
busca ••• una FUMADA FRESCA, SUAVIDAD definitiva, y lo
que en realidad satisface '••• positivo ~UEN SABOR.

(.


