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Reseñan En E.U.
Una Obra De La
Srta. Del Toro

Vol. 1 - Núm. "29 - 3 centavos..

Prof. Alfredo l\luñu í

La Sra. Frances Doub North, PI
sidenta del Departamento de Ed'

~;~f~ay~~rcc~fi~:~el~s~S;~~a~ió,--------------1 dos se ha dirigido al Sr. Alfred
Muñiz, Director de la División No
turna del Colegio de Administra
ci6n de Negocios, urgiéndole a qu
asista a la pr6xima cOIl\'encló"
anual de la entidad que ella p <

side.
La convención tendrá. lugar es~

año; de junio 30 a julio 4, ea
Para mañana 'ueves el :Ateneo nuevo hotel Pfister, de Milwauk

Universitario anuncia una confe· El año pasado el acto se celebró
rencla por el novelista vene:/;olano San Francisco de California .,
Horado Cabrera' Slfontes, sobre señor Muñiz concurrió como el
Venezuela y su ProcesD HIstórlcD. legado por Puel·to Rico.

El acto se llevará a cabo a las El Sr. Alfredo Muñiz desempCÜf
ocho de la noche en el sal6n mime· en la actualidad el cargo de Dire\f4
ro 24 del edificio StahI. _ tor para Puerto Rico del Departa¡·'

El Sr. Cabrera ha lntervénldo en mento de Educac16n Comercial d
la polltica activa de su pals¡ afilia· la Asociación Educativa Amer!c~
do siempre a los 'sec~ores rogrc na. La oportunidad que 10 pt'ee
aislas. senta al Sr. Muñiz debe ser aproo

La Directiva del Ateneo Universl· vechada para as! adelantar e1l a
tario invita para la conferencia de obra de hacer conocer la Un!vers¡
mañana a toda persona inter~ada dad de Pllel·to Rico en el eX!l'au
en los asuntos hisp¡moamerlcl\nos. ,jero.

Un Novelista
Venezolano
Habla Hoy'

Cursan Una Circular
Sobre Alumnos Qu e
Aun No Han Pagado

Con el objeto de llamar la' aten
ción a todos aquellos alumnos que
tienen aún cuentas pendientes con
el Tesorero de la Universidad, el
Ayudante del Canc:ller. Do. Rafael
Rivera Otero ha cursado una circu
lar en la cual se afirma que no se
permitirá tomar los exámenes fina
les a ninguna persona que no haya
saldado completamente.

A los miembros de la facultad le
será enviada una lista de los estu
diantes afectados. de manera que
estén al tañto sobre el "status" de
cada uno en los libroa de la Teso
rería.

En el númcro de abril de la ro
vista Dooks Abroad aparece 11\
siguiente reselia sobre la obr.a
"A Bibliography of the Collectl-'
ve Biograph~' of Spanish Amed:
ca" de la señorita Joselina del
Toro. Bibliotecaria ,Auxiliar 'dI' .la
Universidad dePuerto Rico. Fn~
ma la reseña el Profesor Davill
Lord, de la Univcrsidad dc la 'Fl()
rida.

Dice la nota:
"Aunque este excelente trabajo

no aspira a ser completo, contie
ne todo el material pertinente q.
sc encuentra en la Biblioteca dcl
Congrcso, la Biblioteca Pública de
la Socicdad Hispánica, la Biblio
teca de la Universidad de Puerto
Rico y otras. La Biblografia es
en términos ¡:;znerales satisfact.o·
ria II bien ordenada. Incluye las
obras de biografio colectivo do
Hispanoamérica. Por blografia co
lectiva se entiende aquellos tra~
bajos cn que sc relata la vida de
varias figuras latinoamericanas.

"La primera sección incluye
obras generales, o volúmencs que

el señor Luis Laíaye, director de la cubren a toda Hlspanoaménca
Escucla de Artes y O!ir'os de la como una unidad, la segunda trata
Universidad, dirigió palabras de de México, la tcrcera de Centro
encomio hacia tales acflvidades? américa la cuarta de las Anti
Hizo mención l~ ~l valor que ha ido lIas Y 'el resto de los paises SUl'
adquiricndo la enseñanza de las am~rjcanos. en orden geográfico.
Artes Industriales en la comunidad. Un Indice de autores y de notas
Además hicieron us" de la palabra criticas y explanatorias añadea
los señores: S. Vega, A. Flgueroa, al valor de la obra".

~~ ~o~~~~'arJ. Amato, miembros l'I-n-V-I'-t-a-I-l-A-I-S-I-.-.M--u-n""-I'Z
Dicho acto resultó un cordial y

~r;::n~e;g;:~ ~~~:z6= ~:tre~:::r~~ A Una Convención De
ternidad entre los miembros de la Maestros de Conlercio
facultad y el estudiantado de Edu
cación Industrial, prolongándose
hasta cerca de las tres de la tarde.

Unas horas antes de comenzar
el acto que señalamos arriba, "1
Carillón aportó' su parte a la cele
bración de la Seman_ de la Músi
ca. Desde las nueve ha~~;l poco des
pués de las die:/; de la mañana, la
señora María Luisa Muñoz dc Mu-

(Continúa en la pág. 7)
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Recomiendan A
López López Para
Premio Literario 1939

bevelan En El'Carrillón La
Placa Donada Por Maura

Pedro Ismael Prado

El doniingo cinco de mayo, a las
once de la mañana, Ee llevó a otec
to la ceremonia de develación de la
placa donada por el señor J. F. Mau
ra a la clase de tcrcer año de Edu
cación Industrial, en reconocimien
to a la labor re~'Izada en la cons·
trucción de la arn,azón del Cari
llón. Asistieron al mismo numero
sos miembros de la facultad, y del
cstudiantado.

Abrió el a. el señor Rafael RI·
vera Otero, ayudante del Canciller,
haciendo breve historia de la evo
lución de las Artes Industriales en
Puerto Rico y exprr ~ndo la impar
tancia que revisten estas asignatu
ras manuales en cl campo educati
vo.

A continuación el señor Maura
dirigió breves palabras acerca de
la campaña pre-instalación del Ca·
rillón, Expresó su gratitud a los
estudiantes de Artes Industriales q.
aportaron su cooperación para ver
cristalizados sus esfuerzos, proce
diendo entonces a develar la placa.
El joven Luis A. Monserrate, Presi.

~;;;;:::::¡:¡;::::;;':":'l't:;:;§:7:27.~!'l1dente de la Asociación de Estudian
tes de Artes Industriales. dirigió
palabras' de aceptaciÓn en nombre
del estudiantado.

De aIU se dirigió el grupo a un
almuerzo que olreció la Asociación
en honor a los compañeros home
najeados, Terminado el almuerzo,

En su pr6xlma edición LA TO
RRE dará a la publicidad unos co.
mentarios personales sobre la elec
ci6n, de· Bern~::do (TnD Piúero. .

Ofrecen Un Servicio
Relig'ioso El Viernes

La Fraternidad 'de Estudiantes
Evangélicos de la Universidad de
Puerto Rico anuncia para el próxi
mo viernes 10 de mayo un servicio
de consagración. El acto tendrá lu
gar a las cuatro y media de la tal'
de en la Capilla del Seminario
Evangélico de Rlo Piedras.

Se invita cordialme::.te a todos
los miembros de la Fraternidad.

Numerosos estudiantes de la Uni
versidad de Puerto Rico han firma·
do un documento recomendando al
fustltuto de Literatura Puertorri·
queña que otorguc el primer prc
mio de 1939 a Romancero de la
Luna, volumen' de versos de Joa
quín López López. El libro rué pu·
bUcado por la Biblioteca de Auto
res Puertorriqueños, con prólogo de
Enrique A. Laguerre. _

El documento afirma que "en
opinión general del estudiant/¡do
de la Universidad de Puerto Rico"

, el Romancero de 111. Luna es el li.
pa de los deportCl (se refiere a los bro "que mejor mere<:e el primer
ganadores), con vuestro acendrado premio" entre los publicados en
entusiasmo y con vuestra persisten. 1939.
te 1niclatlva, no dudamo. por un Firman la recomendaci6n Pedro
momento del éx1to rotundo de vues Merenciano Adams, Ruben Gotay
tl'lll empresas". La candidatura de Montalvo, José EmUlo González,
Titi termina ofreciendo su coope. Marina Lledó, Eduardo DIaz Por
racl6n "para todo 10 que sea.nece. to, Joaquín Yordán Antonglorgl

,
sario". Raymond Jlménez, Hip6lito Mar·

cano, Juan Pedrosa Jr., Pedro A•
Mattel, Jullán O. McConnie, Ednn
P. Méndez, M. M. Godreau. Maria
M. Gil de Lamadríd, Miguel Angel
Chaar 3' otros 289 estudiantes,

de prolesores dirigida por Don
Jesús Figueroa.

Unos dias antes del fijado para
el acto, la facultad y los estudian
tcs participarán en un ensayo ge
neral, a celebrarse en el antiguo
Paraninfo. La fecha para este en
sayo será anunciada pronto.

Publicamos a continuación un ex
tracto de las instrucciones más im·
portantes que deberán seguir los
alumnos en el acto de la gradua·
ción:

INSTR!J(;CmNES A J.OS
GRADUANDOS

Todos los particIpantes en la ce
remonia estarán obligados a pre·
sentarse en la vestidura académica
de rigor. '

Vestidura Académica.-La vesti
dura académica consiste de toga, bi
rrcte, y esclavina.

La franja exterior de la esclavi
na dcberá ser del color distintivo
del grado que va el candidato a re
cibir, i. C., Artes, blanco; Ciencias,
amarillo oro, Educación, azul cla
ro; Derecho, púrpura; Comcrclo,
hdrab"; Farn1acia. olivo.

Los graduandos deberán estar en
el Edil!tio Baldorioty, Salón de Ac
tos, a las 8:30 del dla 29 de mayo
para asi dar tiempo suficiente para
la organización de la procesión aca
démica, ~. para recibir las últimas

(Continúa en la pág. 7)

La
de la Universidad de Puerto Rico.

LaI. Dra. Margot Arce
DIserta Ho y Ante El
Círculo Humal;oeño

Hoy miércole~, 8 c>e mayo, en el
antiguo Salón dé Actos el CIRCU
LO HUMACAE:&O presentará a la
Dra. Margot Arce, del Departamen
to de Estudios IDspánicos, en: "El
Tema de Amor en los Sonetos de
Garcilaso". Ei acto empezará a
las 8:00 P. M

La parte musical del programa
estará a cargo de dos estudiantes de
la Academia Figueroa, quienes in
terpretarán algllnas selecciones .. u
aicales.

El joven Hipólito Marcano, vice
presidente del Circulo, tendrá a su
cargo las palabras finales.

EL CíRCULO HUMACAE:&O se
complace en invitar a todos los es
tudiantes de la Universidad para
este festival artisticoliterario. Con
el cierra su ciclo de actividades es
ta nueva institución, que surgió a
la vida universitaria en el presente
curso académico y uno de cuyos
fines es la divulgación culturaL

Pedro I. Prado Resulta
Electo A La Preside,ncia

El Decano de Varones de la Uni·
versidad. Don José Gueits, está r~a.
lIzando los prcparativos nec~~arlOs

para los ejercicios de graduaclOn ~e
este año, que tendrán lugar el pro
;¡cimo 29 dc mayo, a las 9:30 de la
mañana, en el Nuevo Auditorium.

El Decano Gueits publicará pron
to un panfleto mimeografiado en
et cual se incluirán todas las ins
trucciones que hatrán de seguir
Jos alumnos durante el curso del
acto. Este pliego ha dc ser distri
buido oportunamcnte en las ofici
11as de los diferentes decanos.

Aunque todavía no se ha dado
fin a los arreglos para la gradua·
ción podemos informar que toma
rá parte en la misma una orquesta

Gueits Está Preparando
Los Actos De Graduación

Por una mayoría de 288 votos la
candidatura Pedro l. Prado - Iris
Zengotita-Armando Saavedra. se
impuso sobre la de TiU Piñer6
Flor Zengotita - Héctor Quiñones
en las elecciones para la Directiva
de la Sociedad Atlética. celebrad~s
41 último viernes.

En las horas de la mañana Pedro
Ismael Prado acumuló una graa
mayoría de votos sobre iU contrin
cante, pero en las horas deJa tal"
de éste último hizo un avance for
midable, obligando a los lugarte·
mentes del .' "imero a redoblar sus

, esfuerzos.
. Tanto lucharOn los sosten;dores
. de Pcdro L Prado-Curucho Zequei-

ta. G. Bobonis, Héctor Ro Mona
gas, Fello Garcla Cabrera, Ruin
Barreras, Quique Dolagaray, Cam·
,bu Santiago- que al cerrarse el
,otscrutinio acumularon la ventaja q.
.lió el triunio a su candidatura.

En favor de Titl desplegaron
~us actividades Pepln Ellas, Euge
mo Rodríguez, Antera Solls, Miguel

~
gel }'rap.co, Edlth Cruz, Lydia

ávila. Lyd!a Véle:/; 7 Margarita
adIo.
Los comicios estuvieron suama

lL'tente animado. por gritos de cam.
~~a, banderines, botones, "souve·
rora",etc.
La Candidatura de TUl teUcUa a

loa Ganador.,.:

Los candidatOs derrotados, Titl
Ji'lliera, Flor Zengotita y Héctor
Qulfiones dieron ...nas declaraciones
• LA TORRE Inmediatamente :les·
pués de terminadas las ele<:clones.

Afirman ellos que "con vuestro
cnuda! de conocimientos en el cam·

.,C
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1 Sexo Fuerte A La. Zaga El "Little Theateé

N
' Presenta Una Nueva
umero De Graduado.s Comedia En Inglés

Universitarios A-pla uden
uEI Clamor De LCJs ,Surcos ll

Otorgan Al Doctor
Luis M.Morales Uno.:
Gran Distinción

¿Sabía usted que la· Universidad Aguadill:l, Gua~'anilla, Comerlo, Mañana jueves 8 y el viernes 9 Con gran éxito de público fué re. limita a señalar 1a "componenda"
de Puerto Rico echa este año a la San Lorenzo y Gurabo, con uno del corriente el Little Theater de cibida la obra de Manuel Méndez como desenlace de una situación
c:llle un número ma~'or de muje- cada Imo. Puerto Rico iubira a la eseena del Ballester, El ClamOr de Jos SurcOs que prometía culminar en tono
res que de hombres? Los cálculos Río Piedras y Santurce compar- Teatro Universitario la comedia el último miércoles ·por la noche egregio.
del Registrar Sr. l'vIaur:t indican tirán la mayor abundanCia de bo- 1\otbing But The Trutb, con .m en el Teatro de la Universidad. Puede haber :reparos .a .este dc-g
que alrededor de 421 alumnos ob· Licarios, cada una con dos. Huma.' reparto que inclu~'e a Ra1ph Zim- Alumnos y catedráticos 'nenaron las enlace. Pero Méndez ilallester no
tendrán diplomas -de una clase u cao, San Lorenzo, Fajardo, San Se- mer, 'Betty Van Every, Ortin Go- dos plantas del nuevo Auditorlum 'intentó nuñca .hacer ,de su o1:.ra
'Otra al terminar este curso 2:i6 se- bastifm y Cabo Rojo tendrán lIna ille y Gertrude ·Sachs. Diri la Y aplaudieron entusiásticamente a una decisión del Juez Frankturter
iioritas y 165 varones.' nueva botica cada uno. producción George A. Hill. . los actores y al autor. ni un pleito de las 500 acres. El es-

.En el colegio de Don Julio Gar- --------------1 critor se conforma con decir "aquí

~í:n;;::ZS:~r:e::td~~fteo~l:~~~r¿~ • vi;:e/~~ei~~~s a~~ivi~~~:~s S~Ci~~ laE~~;:o:;. dJr;:a·S~~C"1111J:rr~ está esto". ...
SIl. bachillerato en :lrlc. cerca de les de la 'Universidad. Los interesa puertorriqueña. Traza :la fuga de También .podr!a arg~se ~ue el
::0 muchacho,; p01' JI alu::lnas. El dos en asistir pueden compror sus ésta, de las manos de1 terr¡:tenien- universitario ideaI~ loel . rama
margen de sClpcriol'idad en el ba- boletos en Yolo's Gillies and I\vooa te nativo a las grandes 'eoncentra- señala el camino. I mas pro-
ehillerato en c:eneias es mayor ward, Miller's GIH Shop, 'El Jíba. ciones de p¡;opiedad, por vla de la bable, aunque no se ve ctro-

y 6n
2G a ~. ' ro o el Unión Club. hiPoteca, los bajos precios del azú· el teatro hay que ver e arl}- C -
~a Facultad de Educación es el car y las liquidaciones lIe la cen- mo pueda ~alvarse la tierra por

se~tar donde las muchachas se im- tral. ese camino.
ponen con mayor facílidad. En el FO r m a n Un Com'ite' El drama es fiel a los acontecí· Quien ha visto las primeras rc-
frente del Bachillerato en Artes las mientos 'de todos los dias, en tanto presentaciones de 'El Clamor de los
ci~l'as son 54 señoritas ~. 12 jóvc- ~ara A'djudicar .Las no adelanta uingtma solución a los. Surcos tiene que convemr que la
ncs. Economia Doméstica, por tU- B O M problemas que plantea. sino que se ,obra alcanza ahora más éxito ~e
puesto inclina la balanza pesada- ecas e iami público que untes. Es dudoso, sm
mente a fa\'or del sexo bello, con La Universidad de l\"iam¡', radl' _ ~" embargo, que este éxito conlle\'e
un contaje de 57 a O. ., mayor categoria artística.

Los normalistas parecen tener cada en Coral Gables, Florida, ofre En la primera función del Ate-
dentro de su seno una poderosa ce para el curso próximo em¡ie- neo El Clamor de los Surcos .saliÓ
quinta columna femenina. El cálcu- zando en septiembre 23, tres becas con' ciertos valores de discreción,
lo es 89 alumnas por 36 alumnos. para estudiantes puertorriqueños el "restraint" que llaman los nor-

Leyes mantienen la tradicional de ambos sexos. Esta oportunidad teamericanos. En ningún momen·
hegemonía masculina. De 36 posi- se hu concedido mediante los és- to entonces los ••ctores gritaron sus
bies nue\'Os abogados. sólo tres se- fuerzos del profesor Arturo Mora. parlamentos ui exageraron el gesto
nin abogadas. En Farmacia la pro- ueC03no José Gueits les Carrión, actual catedrático au- en desplante oratorio, ni ..payasa-
porci6n es 7 a 2 a favor de los xiliar en la Universidad de Miami ron sus situaciones.
fuertes. La NYA Funciona en uso de licencia de lu Unh'ersj: Hay que aceptar que la mayoría

En el terreno de los negocios la dad de Puerto Rico. del público prefiere el final orato-
lucha es por demás cerrada. Con- El Próximo Curso Las becas proveen los gastos Je torio del primer acto en la Univer-
tando la división nocturna y lo.; matricula durante los cuatro .años sidad, a la emoción ~ontenida que
que van a dedicarse a 1:1 enseñan- Durante el próximo curso uni- universitarios, a estudiantes que lograra expresar en el Ateneo Emi-
za de aSign~uras comerciales, las versitario continuará funeionanda deseen especializarse en Músicl. lio S. Belaval. Lo discutible es si
muchachas van una ventaja de la Administración de Ayuda a la Pedagogía, o Artes Liberales, -siem. la misión del Director o el actor
tres a los ~·arones. Las cifras son Juventud en la Universidad de pre que los becados realicen traba- es complacer incondicionalmente a
3~ y 31. P t.R·' jo satisfactorio. su pú1:.lico. Hay abundantes razo-

El Sexo fuerte, sin embargo, cam- re~e:cfor ~c~'~¡g~~~n~~~fr~e~~~~ Puede aspirar a estas becas cual nes para creer lo contrario.
pea fuerte en el sector de los futu· de Varones don José Gueits. quier estudiante graduado • de es: Pem. descartando este reparo que
~.s .a~.mi~istéadores de negocios. Para el año académico que está cuela superior, pública o privada surge de cdiversid~d i~n ~untos el.e

leClS IS .e
d

stos no tienen ingo· a punto de terminar la NYA asignó curso cientitico, que haya aprobad~ vista, El lamor e s .ureos, SI-
na compeh ora que pueda hacerles un promedio geneo=al no menor de gol' siendo una de ·las 'plezas me-
daño,aunque para proveerse de se- un fondo de alrededor de $41,000 a jor montadas de toda la historia
eretarios tendrá", que escoger entre ser gastado en dar trabajo a alurn- las- asignaturas de dicho Ctu'so eon del teatro nficeionado de Puerto
los 4 muchachos y las 19 alumnas nos pobres. El Sr. Gueits, en cuyos B. José LuiS Torregrosa. Rico. Emilio S. Belaval, José Luis
CIlIe se gradúan. . hombros se puso la responsabilidad En la Universidad de Puerto Rico Torregrosa, Tánchez, Luis Dastas y

A juzgar por los cálculos del Sr, de distribuír el fondo, ha hecho to se ha constituido un comité que Mañana Se Reúne El OIga Lugo sacan bien sus persona
Maura, el vecindario que contará do lo posible para que la asigna- entenderá en la adjudicación de C' 1 H jes, extraordinariamente bien 'si se
con más a1:.ogados el año que vie- ción sea agotada, beneficiando así cstas becas. Forman parte del co- IrCU O· !lmacaeño les descuenta a algunos un poco
!le será Santurce. (¡Pobre gente!) al mayor número de estudiantes. mllé la decana Mari" E. Machin, Para mañana jueves, a la una de de oratoria y a otros ,un .poco de
Doce de est'?s ejemplares proceden La oficina del Decano de Varo- presidenta, la doctora Margot 'Ar- la tarde y en el antiguo Salón de payasismo. En .cuanto a esto últi.
de alli. Les siguen -en orden de nes .realizó un estudio interesante ce, y la señora Muna Lee de Muñoz Actos de la ·Universidad está anun·· mo 'tal vez haya que apuntar espe·
desgracia Ponce, con 3; .San .Juan, so1:.re la .labor académica de los Marin. Los aspirantes a dichas be· ciada la última reunión general por clficamente .al único actor profesio·
Río Piedras y Juncos, con 2, :y Fa. alumnos que han trabajado con la cas que llenen los requisitos arri· este año de los miembros del nal del grupo, Tánchez.
jardo, Barranquitas,Moca, -Yabu- NYA 'Cste año. Del mismo se des· 1:.a·estipulados, pueden dirigirse per Circulo Hurnacaeño. El fin princi· La obra de Méndez .Hallestar está
coa, Añasco, Morovis, Vega Baja, prende que este grupo de estudian· sonalrnente a la señorita Machin ·en pal de esta reunión es elegir la Di- hoy, corno nunca -antes, dentro de
Humacao, Bayamón. Hato Rey, tes tiene un promedioacadérnico sus oficinas en la Universidad en rectiva que se hará cargo de los: la ;aetualidad ¡puertorriqueña. Me-'

superior al promedio general de la 'Rlo Piedras. Deben hacerlo lo ,más destinos ·del Círculo durante el pró-' rece más difusión de.la que ha te.
Universidad. pronto posible. . ximo curso. .nido hasta la l1e.eha.

f

El Dr. Luis .M. Morales. 'eminente
psiquiatra puertc"'riqueño :y lector
de Psiquiatría en la Unlversidad
de Puerto Rico. ha sido oficialmen
te 'noUficado de su elección como
"Fellow" del Amer;can College :Ot·
Physicians. Esta es una de las más
preciadas distinciones dentro de la
p:'ofesión médica.'

El Dr. Morales' hizo su -Prepara.
toria -en la Universidad de Pu~rto

Rico, recibió su doctorado ·en el Co
legio de Medicina de Virginia, en
1926, y después de haber trabajado
e3mo interno en el HoSpital Pres
biteriano de San Juan, cursó bri·
Ilantemente estudios post-gradua
(jos en el Hospital Sto Elizabeth, d<l
Washington, y cn ·el Instituto Psi
Quiátrico y el Instituto Neurológico
del Medical Center de Nueva York

Además de su trabajo de lector
en la Universidad de Puerto Rico.
el Dr. ':Morales descmpcfia los caro
gos de Médico Neuropsíquiatra del
Hospital Presbitericno, Médico Psi·
(Iu':ltra del Hospítal de la Eseuel:l
tl~ Medicina Tropical .de.Ia Unh'er
sidad de Puerto Rico, y _Médico
Neuropsiquiatra de. la Clinica Mi·
¡niya.

Invitamos a los univer·
sitarios .a -ser nuestros
buenos clientes 'y amigos

'Ramón S. 'fcorr.es
'(I'Oyería)'

en :De 'Diego 2

trente al :Baneo PO'pular ;
<en Río Piedras

El
tIres o
de

+ »-" "' ....

Una botella helada de COCA COLA 'es muy agradable
y :tan refr.escante que se olvidará del calor. Procúrela
en su bar favorito. Todos venden COCA 'COLA. 'r~-

me'la'y 'refrésquese.
Cíell 11 ,RaJael 'Mufioz 1 -su 'Orquesta del 'Escamb:r~n Beaeh Club en 'nueStro 'programa

todos ]05 sába(;oll ,de '10:15 a 11:15 de la 'tlO'che, a ·través de .la Estación 'W:. "R. '1\. 'Q.

'BR.!OO••'
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El Doctor Bissell
Ha Sido Compañero
De FranchotTone

ExhIben Obras De
Mdme. Helene Lubin

¿Sabia usted que eJ Jefe del De
partamento de Inglés de la Uni
versidad de Puerto Rico, Dr. Fre
derick. O. Bissell, f"é compañera
de cuarto del actor Franchot Tone.
en la época en que ambos eran es
tudiantes de la Universidad de Cor
neJI?

El interesante dato aparece en la
sección Geltlng Acqualnted w;!h
the Unlverslty, que se publica to-
dos los dias' e_ el Puerto Rica
World Joumal. El miércoles pri-
mero de mayo esta sección incluyó
un magnifico resumen, de las re
laciones entre nuestra Universidad
y la de Comen.

Se señala alli que son graduados

I
de Cornell el nuevo Sindico Han.
Martln Travieso, el Excancíller
Don Carlos E.' Chardón, el Deca
no de Artes y Ciencias Dr. Julio
Garcia Diaz, el Dr. Bissell" y el
profesor visitante Dr. James G.
Needham.

Un puertorriqueño, Esteban An
tonio' Fuertes fué fundador y De
cano del Colegio de Ingeniería Ci
vil de Comell. De su hijo Low.
Agassiz Fuertes, se dice' que ha si
dd "el más querido de los gl'adua
dos de ComeU", y "el más desta
cado pintor de pájaros de Estados
Unidos".

La Rein.a De Primáv'era
Aspira A Diseñar Modas

Está Listo El Nuevo
Catálogo De Verano

La barandilla de Broadway na Carmen Ana ha vivido seis años
es el mejor lugar para iniciar una en Nueva Yorlc y habla el inglés
entrevista. Pero en estos días la como una norteamericana. En la.
Reina de Mayo apenas' si tiene vacaciones de Pascuas fué en avión
tiempo para gastarse una hora a la vecina República Dominicana.
complaciendo a un'a periodista in- La gentil soberana de P.rimavera
quisidora. La periodista inquisido- gusta mucho del baile. Se laIJlen
ra tiene que tomarla al asalto. ,en ta, sin embargo, del sistema da
esos minutos en que la Reina des- "partners", el cual, según' ella, res
cansa sus preocupaciones recostada ta sociabilidad.
sobre la l:iarandilJa de Broadway. ' La Srta. Pons. de súLito. se des-

La Reina de lVlayo es Carmen pide y desaparece a lo largo del
'Ana Pons, una hermosa mucbacha corredor, precisamente, cuando co
que cursa el primer año det curso menzábamos a discutir las forma.'l
de dietética. Su aspiración, sin de eliminar al "partner". Ha 50
embargo, es llegar a ser algán día nado el timbre. y lES clases inte
una diseñadora de mod.,s. En los rrumpcn a la periodista inqulsido
momentos de aburrinliento disuel" ra. Bajemos de este reinado de la
ve su cansancio dibujando caras Y Prima\.j,era para reintegrarnos al
trajes en los márgenes de su H- mundo de las conferencias, los ex!
breta de notas. Se propone dise- menes Y las notas.
ñal' el traje que usará la noche de Gertrude SACas.
su coronación. '

"Quería irme al norte a estu
diar' diseño", dice con, nostalgia la,
Srta. Pons, "pero no me dejaron en
casa. Desearía ir a una universí
dad norteamericana. pues me en·
canta la vida de colegio". '

Los pasatiempos favoritos de la
Reina son los "iajes. Una de las
cosas que más le agrada es llenar
de- amigas sn Pontiac, regalo de
;:rraduación. e irse a corretear por
las calles de la ciudad. Estos pe
queños viajes le satisfacen un poco
sus. ansias de visitar tierras deseo,
nacidas. -

Nuevo establecimicnto de calzado en Ciudad Universitaria,

I
Ofrece su nuevo y variado surtido en zapalos

- de la temporada

. ' Nuestru Lenw
"CALID,\D r PREClD

Publi~an En EE. OU.
Un Trabajo De La
Sra. Muñoz Morin

Un d¡'scurso de la señora Muna
Lee de Muñoz lVlarín pronunciado
el último agosto frente al monu
mento de Eugenio Maria de Hos
tos en el campus de la Universi
dad de Puerto Rico, aparece DU"'
blicado en el número de abril- de
la revista 'ntcrnacional Books,
Abroad. El título del trabajo es
"Eugenio Maria de Hostos: His
International Signifjc¡mce as Edu-
cator". "

Este discurso, que tué iocluido
también en el Diario de Sesiones
del Congreso a instancias del Co
misionado Residente Bolivar. Fa-'
gán., fué dicho ante la Conferen
cia Mundial de Asociaciones Edu
cativas.

Books Abroad trae también en
su número de abril un dibujo a
pluma de Eugenio Maria de

'Hostos por el arlista americo-ve
I nezolano Patricio. J'imeno, y men- '
ciona entre los libros' recibidos
por la publieación "Compresión
y Análisis", de Rafael, Rivera
Santiago; "Los Eternos Tres en
Uno", de Pedro Juan Labarthe:
"América y Hostos"... yolúmen 9U
blicado por la ComlslOn del Cen
tenario, y "Meditaciones de un
MisántL·o¡"'·', de René Jiménez
Malaret.

JOSE PE DPEGO NO. :l

Los miembros de la Fraternidad Phi Eta Mu agasaja
ron en su hogar de la carretera de Caguas al Dr. Lean
dro López de la Rosa, el viernes de la pasada semana.
En la foto aparecen el homenajeado r el actual Canci
ller de la Phi Eta Mu, Emilio Colón. Desde el viernes

el Dr. López de' la Rosa es un lluevo "fraterno".

L~Dra. Zambrano Habla
Sobre Edmundu Husserl

Bayamón tuvo el último viernes'
la rara oportunidad de oir una
obra dc Palestrina interpretada en
Lln restarán, por un conjunto coral José Antonio Dávila, gran poeta,
universitario. Responsables: el Ca· doctor en medicina de una univer
ro de la Univérsidad de Puerto sidad norteamericana afirmó haber
R ¡ca y un grupo de entusiastas' oído conjuntos universitarios de
amigos, entre ellos Don Virgilio Estados Unidos más numerosos. pe
Dávila. José Antonio Dávila, y Pe- ro no más pcrfectos que el nues
dro Juan Labarthe. tro. Allá, dijo, hay Coros de 100 ó

El Coro estuvo el viernes en Ba- 500 voces, pero el de aqu[ compara
yamón para aparecer en el esce- ventajosamente con ellos en caH,'
nario del Teatro Oller. Laja loS' dad, en repertorio y en emoción.
auspicios de la Sociedad Eugenio Pedro .ruan Laborthe, consejero del
María de Hostos. El conjunto al- Club Eugenio María de Hostos. se
canzó un gran éxito de público y desvivió en atenciones con los mu
cosechó entusiasmos emocionados chachas de la Universidad y su di
de dos nombres augu!>tos en la poe·, rector Augusto A. Rodi"lguez.
sia puertorriqueña. Don VirgiJio 11 En honor a sus Luenos amigos de
José Antonio Dávila. Bayamón. el conjunto ejecutó en

El primero de ellos, autor de la el restorán donde se hablan reum
letra de muchas de las más popu- do todos, la Cantiga de Alfonso X
lares canciones de escuela de ,f'uer- el Sabio. -el Tenebrae Facta Sunt
to Rico, expresó su opinión de que de Palestrlna. el Pizzicato Polka de
el Coro-de la Universidad debe' sa- Strauss, y dos danzas puertorrique
lir de la isla. dando R, conocer fue· ñas de Juan Morel Campos, La
ra el Alma Mater 'y el país. Conga y No l\re Toques.-------------=-----=-----

La tarde del martes 30 de abl.'il revolucionario! aniquilando m
nos reunimos en un salón del edí- creencia en la ¡'ealidad. Renun
ficio de Biologia a escuchar la pa cia también. a todo posible 'apri
labra orientadora de l\faría, Zam-, ori. Su primer paso es. pues. una
brano. Allí estaban todas las cIa- suspensión, de la realidad o epojé.
ses de filosofía prestas a atender Entonces inv:stlga la consciencia
lo que era una conferencia de ho- y para esto descubre el método
nor. El doctor José A. Fránquiz, fenomenológico que no es más q.
c.-:tedrático de los cursos de' filo· el captar las apariencias tales ca·
sofia. acogió la pensadora espa- mo se nos dan en la consciencia.
ñola con declaraciones hospitala- A estos reflejos. él. llama "viven, El DAd
r,as señalando los valores esreti- cias". Por último, apartándose de r, roa eo Desde hoy se están exhibiendo en
cos., humanos y mOl-ales de su la aspiración ala verdad captable DI"serta Sob~,e Decano J. J. OSUDa ecalcs,.eo,gnUnd{HoosptioSSO) dde1e edlaj.fiUcinOl'vdeersEI'dd~d-
vida.. y de su chra. Nos anunció en la Razón, trata de aprehender- "',' _
que el tema de' la: disertaciÓn ~e- la en el tiCl.lpO. El afán' impla· Acaba de salir de las prens,,~ el de Puerto' Rico un número de
ria: el pensamiento de 'Edmundo cable del hombre por encontrar Constitucional catálogo para la próxima sesión de obras, de la artista, de It1 cámara.
Husserl. punto de seguridad en el fluir verano de la UnIversidad de Puer- Madame Helene Lubin. La exposi

Comenzó la doctora Zambrano cambiante ( la realidad c:á m El Dr Santos P. Amadeo, cate. 'to Rico. El objetivo de la Es"ue. ción Se celeb!'a . 'jo los auspicios
haciendo la estimación hU¡tórioo Husserl cuando Intenta la capta, drático 'de Ciencias Políticas de la la de Verano" según el catá1ogo es del Ateneo Universitario.
de Husserl. Fué el lUósofo ale, ción de las esenelas de las cosas Universidad de Puel·to Rico, en uso "satisJacer las necesidades del sis- Hace unas cuantas semanas l\la'
mán un hombre concreto, con una por medio de la reducción feno- de licencia, dict(¡ una conferencia tema escolar de la isla, por lo en:!l dame Lubin expuso sus obras en el
función particular en una época menológ~ca o intuició.n esenciaL en la Universidad de Santa Fé; Al'· su principal función es mejorar Ateneo Puertorriqueño, con gran
específica. Responde. pues. a '~on 'De modo que Husserl, comlenz:! gentina, el pasado 18 de abril', la preparación hcadémica y pro!e- éxito de público. La distinguida
diciones peculiares Cel siglb, XX por.' la puna temporalidad (la 0.0- El tema de la disertación fué' LIla 'sional de los maestros que están artista, ha vivido durante muchol
Toda filosofía es un drama en el rriente de vivencias) y t'ermina Origenes de la. Jurisprudencia Co!::: ahora ,en' servicio activo. años en Viena, París y Barcelona.
cual hay que buscar' un protago- 1 por lo intemporal Na intuic¡ón tltuclonal de la Corte Suprema Na- La matrícula para los cü1'so.; de En estas ciudades exhlLió sus tr3-

~~~¡~"~as~~~ta~~~:~ge~el~r~~~; . ,:::c;:~~en~s: ;:i~:~":l~d:ie:~~ Ci~~~iciÓ el acto e! Instit:uto de j~~~n~9~e~dr~~lu;1~~e~ec~:;~Z;~á~ ba~~d~':n~br:~~f~á~~t~::;:ti~~ti~~
al pr.oblema del conocimIento, lí- investigaciones lógicas el1, dandi.' Invest!gacI?nes Juríd'copol1~lcas de el primero de julio. Del 25 al 27 creta y consciente. Elude los efec
pico de la filosofía europea des- 'afirma que no! hay Yo. La cons- la Umversldad de Santa Fe. de julio la Escuela estará en rece- ,tos sensacionalistas, buscando su:!'
pués' de Kant, Hegel afirma la' ciencia es un' espejo que refleja Desde el último octabre, el 1:1'. 'so y los exámenes comenzarán el ~~a~e~~a~~~.tor;~~spe:~c~~~a~e;~~
existencia d'el sujeto puro res()l~ las cosas:: segundo, el de las Ideas y.la Sra. ~adeo están. Bue~os '12 de agosto, termInando la sesíón los retratos de niños.
viendo toda la' re:!lidad' en idea, ('s donde admlte""la existencia, de un Aires. El prlmero reah a ;tudlOs el' 14 de este mismo mes. 1==============
decir quedándose sin realidad. Yo como- contrapolo de la rcali~ para su próximo libro sobre el sis- El D:. J.' J. Osuna, Decano de ¡,
Esta filosotla dominara al siglo: dad; y tercero, el de las Medlta- tema constitucIonal argentino. El la Facultad de Educación. será Di.
pero frente a ella' surge la opo'¡i- dones .Carteslanas- en donde posi- Dr. Amadeo se propone averiguar rector de la Escuela de Verano.
ción de Kierkeg.,ard. Marx y la Ja existencia de un yo que su· hasta donde los ideales 'onstitueio .
Comte. Especialmente el posi- 'fre y se decide. Es la vuelta al nales estadounicieneses han influl. - ~

tivismo se atiende al objet<J, !le- Sujeto, a la Persona. El homb~c do en la teorla. la práctica y el J>r .- ,
gando toda inetafísica. Sólo el d:!. 'vuelve a la rcalir'ad, Última de ~u desarrollo del derecho eonStituciO'~'11h, '. ffiQ.lOr40

d
S

to mensurable> ':1 ser\'ible cuenta. ..ser Y torua' a hallar su tiempo, Pa- nal de Argentina. '11[ I 'Q 1 (Ca a
De ah!: '!lU naturaleza cientificlsta ra la doctora' Zambrano quien- ne"ll~~~~~~~~~~~~~~I ,.."< d~'-
y utilitarista. 'vó este proceso' a' la novela 1ul\'II

Pero Husserl principia con 'ulla Marcel Prom,t:, Termín6 ella ha- SO cts. SEMANALES _
pobreza, total, "una. daela, ignv' ciendo un paralelo, entre al bos 'n ~
rancia". Hace tres renunCias f·.m telectuales. Aplausos de~stra- En la .J'oyerla de , , , • I •• .. l' '. •
damentales: no le ínquieta el ~iB-, .~on la aprobación de los coneu- Ra'llón S. Torres
tema; ni. va' en POli, de la verdad rrentes. por la clara' ma'cstrfa de De Di' • ,Rfo: Piedras. S.&RAV(,(,·APAlltI816·YElfr. a4-
tomada en su, senti¿o ab~:lluto-Idc. la conferencista; ero ., - . SAN'JUAN. P,R..
alista- racional; y lo que' es !nas José, Einllio 'Gonzále-z

Puerto Rico tendrá di"tinguidu
representación en la Fc?ia Mundial
<.le la Puerta de Oro en San Fran
c:sco. donde se e.,<pondrá en la ex
posición de arte americano \In cua
dro ejecutado por el notable pin
tor \Valt Dehner. Desde hace 13
años el señor Dchner dirige el de
partamcnto de Arte en la Univer
sidad de Puerto Rico.

El año pasado, la Feria Mundial
de Nueva York incluyó dos cua
dr~~ del señor Dehner en la expo
SICIon de arte contem¡¡ol'áneo.

interpretan .Música
De Palestrina En
Un Café· de Bayamón

Habrá Una Obra.
De Dehner En La
Feria 'Mundiai

/_." - ..
'~~-----_.....,. _.......... -
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Las estrellas ~o temen parecer gusanlt9S de ~
:l>fc.en los lIablOs que un día os apagaréis, F{fI

el gusano de luz a las estrellas' ,
Las estrellas no respondler~n. _
Déjame que crea que una de esas estrellas ~

mi. vida por el mIsterio oscuro.

El gorrión tiene lAstima' del pavo real earta..b
as{ de Sil cola, ' "!1

DIos dice al hombre: 'Te lastimo pOrque I
CIll'Q,' te castigo porque te amo

. ~ ~\ bien ~Uede resistir derr'otas, 'el mal nO. .
., RABINDRANAZ 'J'AGOR~' ' .'

D. F. CALVERTON.

Alma Mater, revista del Colegio de AgrkultUJ1
y Artes Mecánicas de la Universidad de PuertO
Rico, viene realizando una' labor di!riia de estimulo.
Cada uno de sus números hasta la fecha ha traMó
Información sobre el uso de vocablos españoles ea
la terminología de la mecánica y la agricuÍtura.

Aún dejando a un lado el problema del bllin.
guismo, es un hecho que los idiomas deben habIaJto
se con propiedad. El que desee hablar Inglésusf
los !ocablos de esa lengua. El que desee hablall
espanol use los vocablos españoles. :El que habl.
ambas lenguas no las mezcle, porque al hacer tal
está atropellando a una y a otra.

':'a labo; de Alma Mater en este terreno 'ha ~
re:f.leJarse Sln duda alguna, en la capacidad de •
presión de nuestra clase profesionaL ti.-

Este vocero aspira :l cristalizar el sentimiento d.
unión espiritual Y de solidarida~ entre .ll;l Universi.
d::l y el alumnado. Por esa umón_ esplntual se ha
venido abogando durante largos ar;t0s. Se han ~e
cho inauditos esfuerzos por organlzar una AsOCIa.
ción de Graduados que mantenga vivos los lazos de
cariño que existen en todos los paises .cultos entre
los que pasan por la Universidad hacla su Alma
Mater. Aunque seria un tanto aventurado asegurar
que en Pue~to Rico no ~xiste en l~s graduados cario
ño para con la Universldad. es, s10 embargo, muy
notable Y raro que las relaciones entre ésta y sus
graduados no tengan la vitalld~d Y ~l fervor que ge.
neralmente notamos en las Umversldades del Conti.
nente.

Los es.tudiantes terminan definitivamente SUS
contactos con su Alma Mátcr al g:aduarse y ésta no
puede seguir con solicitu? la suerte ~ue a aquell.os
le depara el tráfago eont~nuo de la VIda e~ sus dlS.
tintas actividades profeslOnales o acadé.rru~as. O.
este divorcio espiritual proviene una mdlfercncia
mutua que es perjudicial pri~~ipalment.ea la otra de
la Universidad, porque deblllta aprec18blemente su
influencia cultural y científica, Y resta vitalidad y
colorido a la tarca docente del claustro y del estu.
diantRdo.

Este vocero espera sumar su pequeña aportaclóll
a los esfuerzos ya hechos por graduados, por la Ad.
ministración y por connotados miembros del Claustrl)
Universitario para remediar esta situación indesea.
ble. Nuestra gestión va encaminada exclusivamente
a conseguir de las clases graduandas de este curSI)
universitario que hagan promesa de continuar Gli.
mentando en su espiritu las emoclones y las expe
i'Iencias del eampus Y la clase, de prolongar indefini.
damente los años pasa(!os en el bullicio acogedor de
tantos' amigos y entre las impresiones perdurablet
de su vida universitaria. LA TORRE, por su condi.
ción de vocero de las pulsaciones del campus, por
recoger a diario las palpitaclOnes de la vida del Alma
Matcr, está en posiciOn privilegiada de ser el lazo d,
unión que mantenga vivos en los que nos dejan 101
gratos recuerdos de su vida entre nosotros.

Nuestro llamamientó a las clases graduandas tie.
nI' por finJnmediato conseguir su buena disposicióll
a cooperar con nosotros para que esta idea se crls.
talice mediante el concurso de todos. Una vez asegu.
rada esa buena actitud. LA TORRE espera que todo.
los graduandos nos expresen, si posible por escrito.
su resolución de mantenerse indefinidamente en ·con·
tacto espiritual con el Alma Mater, Si este vocero
logra llevar a la práctica su idea, habremos contri.
buído a al cristalizaciOn de un obj etivo de grall
alcance para la Universidad y para sus graduado..

A Los Alumnos
Que Se Gradúan.

Educación Y No
Adoctrinamiento

Es~ eo;peñada la lucha entre la educae.ión '1 11
a~octrmanuento. En la Edad Media no haiifa educa".
~ón, no se evocaban del individuo las fuerzas qú.
vlven e~ él. No habia un reto que despertara N
person~lldad, sino simplemente el proceso de adoc·
trtnallllento, que llenaba su mente de aquella'
ideas: conceptos, nocIones, disciplinas que la Iglesia
es~aba necesarIas. para hacer de él un cristillJ10
obedlente en la Rusla stallnista la Alemania hiUerl.
zada. la Italia mussolinizada e'n suma en todos, lo.
estado~ to~li.tarios tiene 1ug~r el mismo procesO d~
adoctrmamlento, . A .los niños de esos países se le}
ensefía & no pensar smo a seguir, se les desarrolla n.~
como individualidad sino como afirmaciones men3
les cuyo deber no es preguntar, sino actuar y roo
de aeuerdo con las órdenes del estado. Si las fuerz
de la doctrina prevalecen sobre las de la educaciórl
no solamente sera destruida la educación progre;;'
sino qu,: toda educación y todo progreso serán iáJj
zados mIl afios atrlls. .

"Alma Máter 'l Y
Nuestro Idioma

GALLICUS.

PERSONAL EI~CUTIVO

IIlaT'J D. de Auffant Dlreetora
Josll A. Bultralo Redactor
JIlSlJ Lu" Tonuro.. Re4actor
June Colllur ...... Woman'. Editor
Oertrude 8achl •.. .. lfoctet1 Editor
Jest\. Amalo •••••• , •••• , Fotilrrato
JOIl6 Bcda ......... Editor Deportivo
D~tor R, lIIonaras ...... Redactor

Deportivo
Charlea RODlUeJ , ••.• ,.. Redactor en

. M8,8.lIes

Entered aa Becond Cla.ss Jlatter,
Januan' 1040, at ~e Poat Offlce Of
Blo Pledran UJ1der the A,ct oi March
a. 1818•., '~.:~."""''''; ".JI- ..:..:,. ... " ~, ,1 :. ,

En verdad hay una seria respon
sabilidad histórica y literaria en
transformar eso a:
"La voz de la nlfia hispanostran·

gudericana
Suena como una latente campana."

Pero yo, que a dIferencia de cier
tos amigos míos, tengo compren·
sión para ciertas realidades, le he
citado el caso de La Borlnqueña y
Vasco Núñez de Balboa.

Otra seria preocupación de Stran
gudeski es el destino de muchas
instituciones Y personas de Puerto
Rico frente al inmenso número d·e
juegos de palabras que se podrían
hacer traduciendo directamente del
castellano al omskiano sin pasar
por el castelloms.

Por ejemplo, Marcano en el idio
ma de Omsk es Pkerrest, que tam
bién signl!ica 1lbliocleplómano. Sa
lÓn de Café es Urrust damz grist
fert, que también quiere decir chis.
morium. Podría seguir anotando
casos ad Infinitum pero no quiero
meterme en camisas de 'catorce va
ras. (Las de once me sientan bas
tante bien).

Los últimos cincuenta pliegos de
la carta de Rudolf están dedicados
a comentar ciertos periódicos puer
torriquefios que recibió a principios
de afio en el palacio de Tuz. Le
caen en mucha gracia muchas de
las cosas que en ellos advirtió, co
mo en LA TORRE unos escritos de
un tal Facundo Bueso. "Este Bue
so, me dice Strangudeski en su
carta, es todo un facundo escritor.
Es maravilloso cómo sabe usar las
vocales. En las palabras casa, asa,
taza, raza. bala y ara hace mara
villas con la a.

Maravillado quedé al leer lo ano
terior del ingenio de mi amigo
Bueso, y todavía 10 estaría si no
fuese porque dí en visitarlo y ha
blarle. ¡Cu'l no sería mi sorpresa
y mi desencanto al darme cuenta
de .q. este homb'l'e no pronuncia la
H! ¡Ni siquiera en la palabra
hache!

La Torre
Publicado por la Untversldad de

Puerto RIco, los miércoles durante el
curso académIco; EdIficIo Janer. ter.
cera l)lanta: Teléfono Hato Rey 106 .,
335. .
subscrlpelón para el A.1\O

AcadémIco Sl.00
JUNTA. AD:\fINlSTRATlVA

Dr. JuUo B. Ortlz Presl4entf
Dra. Coucha Meléndez ' Arte. ,

Clencla.s

g~: ~~~~:n:~:~b'r~;';": .~~;~
tract6a Comercial

Pr.or. Jos6 C. Rosario .. ' Educact6n
PrOf. Domlnro Toledo Dereeho
rrot, Alfredo l\lulllz Director
~ .,', 1 ¡ \ Flnancler'" "~r~:

A punto de terminarse este curo
so escolar recibo una carta fechada
en Nueva York, de mi buen amigo
Strangudeski. En los primeros cin
cuenta folios roe relata sus desven
turas, ocasionadas por la guerra.

La invasión de Polonia le sor
prendió en Oslo. la de Noruega en
Estocolmo. y tal vez la· de Suecia 11)
sorprenda en Nueva York, a no ser
que acepte proposiciones que le
han hecho de Islandia. Las gentes
de esta última tierra proyectan una
revuelta con miras a la restauración
de los derechos de Lei! Ericson y
le han ofrecido la corona a Rudolf.

Todo estaría ya listo a no ser por
que Strangudeski se niega a tran
sigir en un punto. Los islandeses
temen retar las iras de Estados
Unidos y están dispuestos a que el
nuevo mundo siga llevando el nom
bre de América v'espuclo. Pero
Strangudesld exige la más comple
ta restauración: que todo el contl·
mente se someta a su dinastla q, d·es
de el 1942 en adelante toda la tie
rra bajo su corona se designe como
Stragudérlca, Y que el Idioma ofi
cial '<le todos sus vasallos sea el
omskiano. . .

En los segundos cincuenta plie
gos' de su carta el buen Rudolf.
después de prometerme el virrel·
nato de las Antillas. pasa a confiar·
me sus preocupaciones mayores. Le
da cuidado, por ejemplo, el destl
no de muchas páginas de la mejor
poesia hlspanostraguderlcana. Como
ejemplo me cita aquellos' versos
de José Luis Torregrosll:
~La voz' de la niña hlspano'lme

<rlcana
Suena como una latente campanil."

Ojos Sobre
El Campus

Ré bbi Jeschona
De Nazaret
Calladamente. profundamente, serenamente,
iba el Monarca de las espinas y los abrojos',
por las ciudades huracanadas. dando a la gente
pan de ensueño, miel de su vida, luz de sus ojos.

Rey pensatlvo de los t,arapos... ¡Oh, caballero
de 10s silencios interminables sobre los montes!
Pasaba suave como una vaga luz ¿e lucero,
y ante su paso se desdoblaban los horizontes.

Dcspreció ~l oro su azul orgullo de vislo~alio.. ,
Vivió encendido· como lá brasa de un Incensarío,
y a fuerza de éxtasis se puso mágico y transparente;

7 cuando el pueblo b3'ó hasta el' fondo del negro
<vIcio,

ute monarca. subió a la cumbre del sacrificio,
c:.lladamente, profundamente, serenamente. .'

Luis l'ALES l'ofATOS.

Tengo entendido que Viera y Morales se propone
Níadir una empresa más a la de la putlieación de
lU semanario Juan Bobo. Proyecta iniciar una edi
forial de fuste, comenzando con las obras de Don
Manuel Alonso, corregidas y aumentadas.

He tenido la oportunidad de leer los originalE'S
del primer volúmen, que comienza con El Hombre
Velorio. Copio lo quc recuerdo:

"Hubo en Puerto Rico una época en que verda
deramente se ataban los. perors con cadenas. Nos
referimos a aquel buen tiempo en que era una ver
dad decir que donde pasaban hambre cuatro, pasa
ban hambre cinco; y no podía ser de otro modo,
porque habia poco de comer, tal ·..ez no tan de fan
tasía como lo que hoy conocemos por "Cofirrum",
pero de cierto que había vitaminas muy sabros3s.

"La época de que hacemos mención, es aquella
en 'que las calles estaban a oscuras a pesar del ne
gocio de la compañia canadiense, y cada una de
ellas tenia más baches que una comedia dirigida
por Manolo Garcia Díaz; cuando los acueductos eran
para dar agua Y los hospitales medicinas y las cor
tes justicia.

"Hoy la cosa se maneja de otro modo, por efec
to de la civilización; el que tiene agua en su casa 1-------------------------
tiene buen cuidado de que nadie 10 sepa, no sea que
el vecino mande por un vaso y ponga así en pell- 1==============
¡ro la vida de sus familiares.

''En la época a que nos referimos, se hacia pa
trullas por los paisanos, que es otra peculiaridad de
aquel buen tiempo. Estas patrullas se reducían a
reunirse una media docena de vagos y salir de pa
rranda por la Universidad; uno llevaba cigarrlllos Y
lO!J otros llevaban ganas de fumar. '. •

. "Los 'óvenes de aquella época se paseaban de
Jloche llevando en vez de varitas o bastones, gran
des espadones toledanos de siete cuartas )lara pro
tegerse de los sablazos o para darlos, que en esto
hay divergencia de opinIones.

"En aquella época la isla aparecía como una
1I01a familia, compacta y unida. Las deudas, ~onve
nientemente distribuidas, llenaban de emoclón la
existencia haciendo de cada paseo una obra maes-
tra de estrategia. -

"Pero vamos a nuestro hombre velor!o, origina
rIo de la época a que acabamos de refenrnos, Y en
la que se concurría a una universida<!- com~ a una
fiesta cualquiera; aquel hombre s~ dlfer~ncla muy
poco del tipo de nuestros dias, dif~r~r;tcla. que no
ha podido menos de establecer la clVllizaclón.

"La primera diligencia del h°J?'bre velorlo, al
matricularse en la universidad, era mform~rse de la
talud de los distintos catedráticos.y su reacclón al ha
lago Para el hombre velorlo importaba poco. el
fndi~e académico que pudiese adjudica~le Maun;
con llegar a la clase asi como por casuahdad, de una
manera que él sabía y que Losotros no podemos ex-
plicar, ya tenia bastante. .

Una vez al corriente de los corredores que no
dan a la Biblioteca ni a la ofidna del 'Fesorero, se
ponía su traje de universitario, que consl~tiaiupof \0
regular en camisa sin mangas, pantalón sm o, a
deta aérea, raqueta de tenis balo e!, brazo y alguna
que otra vez, espejuelos ahumados. .

En llegando aquí le metí freno a los OJos. Alon
110 iba derecho a describir la indumentaria de José
Luis Torregrosa en El Clamor de los Surco•.

EL BARON DE CARDL

Caras Nuevas Y
Caras Viejas.

::li no. fuese porqu.e LA TORRE está obligada a
vcsllrsc slempre de rlgorosa etiqueta-blanco y neo
gro- eI!"pezarla hoy esta columna a dos tintas. Es
\ma lásllma que habiendo Gscendido el azul eléctrico
y el marrón a colores de moda, no podamos utilizar.'
los hoy aqui en honor a una de las roás grandes
transformaciones de la historia. .

Hablo del buen amigo José Luis Torregrosa,
(Juicn el último miércoles se perdió en un "·ensemble"
extraordinario: americana de un azul picante, canli
n'l arrastró consigo media docena de tradiciones. Se
llevÓ de frente el concepto de que los intelectuales
visten siempre en colores mates. De una patada de
sus zapatos agraitescos acabó con la idea de que el
galán joven calza siempre charol negro de suela fina.
:En fin, José Luis Torregrosa, hizo el miércoles algo
que le descalifica definitivamente para "los altos
tines·'. ¡Cuando 10 sepa Monl



TOWER OUTLOOK I

a Spain new·born, luminous witli
hope, opening to th . eign
of vitalized Christian concepts.• He
understood the lite of a Christian
to mean the continuance of Christ'.
own lite, the re·¡¿... ing al love mo
ment by moment, time repudiated,
the re·ena~tment ot a constant
awakcning. Vives completed hls
own lite and work, but Spain clJ.d
not learo the • -¡¡yes ia
memorable in hls consecrated
intent to givi:l bis native land •
r.ew vision, to be crystallized in
lins where tolerance and re
,elation of spiritual values are
evident; where re-birth within
g(ves rise to profound aspirations,
inspired expression. 1011oVlOO by
a qlliet aflerward 01 eloquent 51·
l~nce I and wonlless peace,"

JOAN BENNETT

Exciting plot and interesting
character study a~e combined in
"Thc Home Across the Bay", a
Unitcd Artlsts' production prov'
ing popular at the Paramount.

The gods smiled at Lucky Steve
Larwitt one night and brought
h5m fortune and favor in thll torm
o: beautiful Brenda Bentley. Love

her elusive charges. Jorge Suro
and Tatita Olivencia. Professor
Pepe Menéndez was explalning
the intrincaciee 01 "goat lernons"
(limones de cabro to you> and
gasoline pubches to Cyntbia Wade.
Thc German Commander Tito Al·
monte -was waging a defensive
battle during his fitteen minutes
stay-.

As a thoughitul farewell
gesturc Juan Manuel Vidal dls.
tributed gralns "f com to the de·
liriolls departees. (Tell and Tale)

'The House Across Tbe Bay'
Opens ~1ysteriuusDoors

at tirst slght, snd al1 01 the dau
ling pleasure that we usually leave
between the covers of books. put
an aura around "Lucky" who ha4
been brought up on bleak reallt~
and Codes for the Clever. Leve
for Brenda, returned with equal
fervor on her part, put gilt edge.
upon all of their experiences te.
gether, until the HHouse Acros.
the Bay" opened its doors anc1
captured Lucky.

Brenda's windows opcned 10
ward the barred balconies acro~
the water and their taithful shine
01 light enable~ Lucky to accep'
endless months 01 waiting without
complaint. .eetlll, ,"'th --(:l

da and talk through intervenin¡
glass gave George Raft the finest
opportunity of llis dramatic ca
reer for authentic and convincin¡
acting. The strength and sincerity
of the mutual love 01 modero
"Romeo and Jullet" was there. la
unfeigned intensity.

Contemporary Umes must prod.
uce their dressed·up villains, anc1
"Slant Kolma" eame along to put
a tragic tangle into the tranqull
fabric vf Brenda's romance. TiIn
Nolan, an air·minded magnate.
finally tound a me31~ to fasten
wings to Brcnda's di: 'iculties, and
to carry her off her feet when sh.
least expected it. Things nave a',
way ot smootbing out on qulet
sky roads with soft envelopin¡
douds to muroe the shocks.

Brenda, who had always avoided
danger, discovered bow 10 tace,
it, at last, and to keep Iler equll
ibrium in splte 01 dizzylng speecl
aboye ground. Her eyes had 10
accustom tllemselvos to far hor
Izons!
Ent~ancing Joan Bennett who

has the gift of manners, and a
flair for wearing clothes to per·
fection, must really have captivat
ed ber lover, "Lucky". Otherwise
he could not have held that Un
mistakable look of ad~ratior. in his .
glance over so many feet fl'f
film.

It is the secret longing 01 everY
woman to lea"~ that rapture in
the eyes of the man she hill cho
stn, and the qucst 01 every man
to win a woman who will 10uch
with magic a world grooved witb
custom and' wom threadbare. witb
familiarity.

in; he crossed bis Valley 01 the
Shadow, and stood on the thres·
hold 01 a nevo birth. Deatb"must
come before 50rnethin¡: great. may
be born.,

"The Renaissance meant the
passing trom one book 10 many;
the devouring: hunger tor all
knowledge; search into the hu-
manities; avid curiosity with re- Tonight While ,,.,../
ference 10 both constructive and -.,'
destructive passions; a tevltish de· Stars Look Down '~'I
sire 10 compass more and yet From chief star.gazer to head.
more of the garnered wHdom ·U 'b h t h'
handed down trom antiquity. ~~~tn: fo~ t~. ~:c::~~p,,0::-

"Lifeless printed words began so tonight. Now, Wednesday nJght
ogy, Vives delved into the ques- to be vivified, to breathe, 10 be i5 usually the evenlng 01 the week
tions oí a\titudes, attention, in- Jurcharged with new lite, 10 De- when six students gather together
trospection, observation. Searching come flesh and blood. A new edi· to locate, describe, and discuss
for the justification 01 our lmow- fice promised to litt itself from old th stars-the most specta~ular part
ledge, our moral c:oncepts, our ruins. 11l" historical crises there 01 their course in Astronom,..
talth, he lnsisted that trom des- is no time, no leisure ,to search This evening however, the top
truction' and tailure must rise for inner meanings and the fiower floor ot Stah1 will be brlght1y;
new dreams, and- fue challenge ina of the spirit." lighted, and Mr. Bueso, who otten
01 new ideals to a lite more Dra. Zambrano emphasizOO Vi- adds spice to i!is lectures on va-
sflble and enduring." ves' use of dialogue to reveal ideas riable stars, by describing the "for

With charm and the positlve ot .he meanlng ot love in its pro· mula" and means of procedure \
quality whlch mark her utterance, fundity, the secret 01 lite unfold· for obtaining' super salad.dreSCI
Dra. Zambrano presented "Luis ing itself exquisitely In conver- ing, will visibly demonstrate his
Vives, the Man". ,sation, the "lecund idea" as be· culinary knowledge at the party

"1 bave a beautí1u1 image ot longing' supremely, inseparably to gtven by the class.
Vives, typifying lite replete with bumanity. Therc must be wisdom, Pickles and peanuts, cakes ancl
possiblliW", ahe observed. Vives, reason in all the workings ot intimo candies, sandwiches and sardines.
brilllant i'JI his modesty, did not ate lite. . crackers and cold drinks are on
withdraw, into subtleties and pro- "Vives insisted that· words must the menu. Those entitled to attend
funditles Dt thought at a time no~ shackle the spirit; th:.t 'hcre are:
when Spaqn looked back over ser- must be conversaUon, 'dialogue', Gloria Maria Soto, Ruth Diaz:,
ies ot ruined roads and, noble suggestive, stimulating, vivltying- Frank Rafucci, LucHa Collazo, Mr.
faHures .perfect1y. represented in not still-born, but cUIDulative in Trigo, Cynthia Wade, and Mr,
Don Quijote. In a briet time, Vi- power nnd reach. Logic must not Bueso.
ves achieved lull-statured realiza- be dead, but pulsating with po· 1-------------
fon of his goal, hiJ destiny. He tentiality, warl on hl'man lips
carne with many talents at a pe- Eyes looking deep into other eyes
riod when Spain c:ould not un. must gllmpse a sudden mil'acle;
derstand and assimilate the sup- know an Instant comprehension:'
reme significance 01 the Renais- Closing with a reference to the
sance, the re-birth, at its peak, tbe laurel tree as signifying nttalnment
ripencss and essence ot whicb and understanding friendship, Dra.
Erasmus represents. Zambrano placed the tiJne·honored

"Vives did not have a unique wreath, in very truth, upon the
system. His task was the integrat-, brow of Vives and let the audience
Jng of cultures. If he had lived see the lighted 10rch in hls hand.
two centuries before, or after, it symbol ot his deathless work in
would bave been the same. H. the task 01 creatir.g harmony in
bullt bis message, not on a single human relation~.. _: and perl~t

book or protound theory, but on tlon in 11fe·giving triendship.
the theme of 11fe ibelt. "Vives belonged to the f.me

"Elegant, humble, simple, clear, battalion as Efasmus, who with
master ot languages, Vives belong- religious enthudasm and profound
ed more to historlcal Europe than conviction challenged the world
to. Spaln. In Valencia, he was to be more Christ-llke. Vives died
dlsdpllned.· The darkness closed in the culmination ot his eUorts tor

Romero Lecture
Scheduled Fnday

Final date given for Dr. José
Fránquiz's lecture on "El Estruc
turalismo de FrancIsco Romero"
i~ Friday May 1". The address
will take plac~ at the Ateneo jn
San Juan at 8:15 p.m. AU Univ
ersily students are invited to Ilt
tend.

An interesting article appears in
the May number of La Nueva De·
rr.ocracia in which Dr. Fránquiz
replies to a communication of the
Dominican novelist, Juan Bosch,
r'llative to "Hostos 7 La Religión.

ous platform, we saw: Edna Mén
dez and Luisito Muñoz Marin
swooping down on smaUer cou
pIes; Carmen Castro trying to con·
vince Fello Garcia Cabrero that
the best place to dance was the
center of the dance·floor, and Ada
Torres admiring Diego Roman's
Nu Sigma Beta ribbons.

Raúl Quirós told Rosita Gonzá
lez Ginorlo that she was alwan
posing in every magazine he pick·
ed up to read. but she thought
this was no time 10 model.

They should have played "~hange

Partners" for Herman Nigaglionl.
Comedy of the evenlng was pro·
vided by Miss Cabanlllas' trantie
attempts as· chaperone to locate,

May Jamboree
Set For Tuesday

Jamboree Day for all ardcnt
Gymites is Tuesday. We will all
cavort, sing, lal.:gh. and, best 01
all, dance at the Theater. In the
alternoon trom 3:30 10 6:00 p.m.
Freshman and Sophomore stud
ents will perforll'. In costumes, the
dances that they learned through·
out the year. A novel way 01 go·
ing through the ardors oí an ex
aminationl No other yearly tests
will be given, .

Miss Dorothy Thom'¡¡ classes will
clog and tap to the best 01 their
ability, and Mrs. Pons' girls. will
do funny little folk and .nabonal
dances. The Normals will give
earnest renditions ot simple foIk
steps with an eye to the future
when they will be passlng them On
to their own litlle pupils. Mrs.
Umpierre has coached the Nor
mal girls.

So gather one and aU, Gymites,
to the theater next Tuesday. Only
physical education students .are
invited to the party.

SIG~lA BETfl. CLOSE·UP

Commemorating the advent 01
the Spanish philosopher. Luis VI·
ves, who was boro May 6, 1492,
five months before the Dlscovery
of a New World, an interested
group gathered at the Ateneo, last
night, to listen to a symposium <>f
speeches by Dra. Maria Zambrano,
Dr. José Fránquiz, and Ledo.
Géigel Polanco.

Mr. Polaneo traeed the signlfic
anee of Luis Vives .and his philo
sopbic thought upon the world ot
today, and touched upon his role
as student, reformer, and teacher.
lntroducing Dra. Maria Znmbrano,
he referred to her as "one who cOllld
thoroughly comprehend in aU of
its impllcations the contribution ot
Vives to the wisdom which la our
present heritage."

Dr. Fránqulz spoke oí the posi
tlon 01 Vives in the Renaissance
and the relation ot his tbought 10
modern ideas. .

"A Kant in Embryo was LuIs
Vives, and precursor not only oí
Kant, but ot Bacon, Jobo Stuan
MilI, and Jobo Dewey" stated
Dr. Fránquiz. "He antlcipated
a11 thE: philosophy ot Kant, and
penetrated to the source of his
aesthetlcs. Vives proceeded trom
thc particular to the general in bis
expresslon 01 universal truth. in
bis search tor a Dasis lor rellgious
experience and the' bond between
reason and practical 11fe, his seek
lng out ot the "beart oí the
theme", itse1f. occupied aU bis
endeavor.

Following a brief reference 10
Vives' . importance In the realm
of pedagogy and PBY.chology, Dr•
Frá,nqui;¡; observed: ." " -: .

.' "Father 01 pr~~nt·day PBYc~oJ-

"Agual" wailed the Conga danc
ers and the Lord sent down rain
to add to the gaiety • the Si$lla
Beta bangup, which eombined a
lawn party, a grand ball, and a
picnic, all on an April e"ening
with tables 'loaded with lee, Pepsi
cola, and tlle trimmings.

Two orchestras alternatingly
sw'ung out as the huge "N ,E.B.
sign sparkled above them. Shag·
gmg around the d"nce floor were
beaming Edwin Cortes and Car
men Ana Pons, Miguelito' Trulla
and Isabelita Schwarz, Frank Mar
tinez and Angelita Bigas, June
Colberg and Chro.'les Hauessler"
Pa<;.uito de '!'orres and Carolina
Velia,

Among' those ,¡¡ho preferred the
boleroes were Cuca Umpierre and
ManoIln Garc.. Frankie Vizca.
rrondo and Lydia Guzmán, Hernán
Barato and Carmen Monse Diaz.
Tete Rios and Papo AI"arez, Joe
Muiliz and Gertie Besosa, and
Héctor Arana and Iris Méndez.

Nellie González and Paco Tepe
Zeno, Ivan Reichard and Carolina
Valla Spinoza, Alberto Pico and
Mignon Vals thought that the
balcony provided a better settin,.

"Here goes ro) waIstline", moan·
ed Tavo Jiménez as he dug for
another sandwich. Taking refuge
under the trees from searching
starlight were Ida Molina and
Agustin Martincz. Jiji Fernández
with Popo Cabasso.

"The University looks good
enough to eat" exclaimed Ann Wol
cott and Emilio Lafont as they
took another bite of Broadway
trom the four tooi cake·replica
ot Baldorioty.

Twirling around the adventur-

thing But the Truth" on Ma"
and 10. James Mont~omery's fro·
th>, comedy eontains laughs as the
tnals :md tribulations of a young
man trying to teU lbe honest truth
for twenty-four hours unroll The
cast includes Ralph Zirnmer, Oro
lei:m Goble, Mrs. Jones, Betty Van
Every. Peg Robertson, Adele Tom·
brink. Jim Mc Ghie, Don Svenson,
Pbilip Herrick, Dorothy Nuber,
and Gertrude Sachs. Student tick·
ets are on sale tor 25 cents.

Thc timc npproaches tor thls se·
JDester to draw its parting breath.
Finals are closing in upon us
IIgain. This year ends leavjng new
tricndships, happy memories and
fuumbed textbooks behind.. Many
will be leaving never to return;
others will be back again tull of
fresh hope and courage for ano,
ther year. "The wheel 01 fortune
turns, llnd where it stops, nobody
knows".

Miss Carmen Ana Pons emerge<!
smilingly triumphant as Mav
Queen of aU U,P. R. ites on April
30. May 6 brought her formal ae·
claim in the Audltorium. Certain
swains enjoyed flirting wilb the
chorines in the "Floor Show".

Night of nights for Ca,rmen Ana
1 will bé May lO, when a tragrant
circlet will crown her Queen of
the May. Her bower will be in
fue Escambrón. Hope to see you
dancing on the green, or its equi·
valent to the jazzy rhythm 01 two
orchestras. .

Riotous fun accompanled the 1\u
Sigma Beta Prom May 3. Nu Sig
ma brolbers are as proud as Punch
over their success.

Frank Abella was seen doubling
tor Sai Shoki in front ot the Bom·
bonera in San Juan. Using the taro
l'ed street as a stage, .Abella entero
taiBOO urchins until the weo hours
with his fanta~tic leaps.

Mu Alpha Phi's employed pad
dIes extensively on Zaida Marti·
nez, Consuelo Caballero, Maria L.
Trigo, Emilia Nanette Janella, Ana
Maria Baralt and Isabel Petrovitch
last Saturday afternooo. Initiates
suUered all sorts 01 mischievous
pranks lrom Wednesday through
to Saturday.

Miss Malén Aponte was show·
.red with gilts at a bridal party
¡iven in her honor Sunday after·
noon. Miss Apontc's classmates
latbered at Miss Patria Larrina·
la's home in' King's Court, Santur·
te.

Undergoing initiation trlals was
Walter Bothwell last week. Wal·
ter has joined Brother George as
a member ot the Nu Sigma Beta
fratemity. He is a staunch deten·
der 01 fue Nu Sigma Beta and Eta
Gamma' Delta social Ues-why?

Get your tickets for the coming
Little Theater producUon 01 "No·

IHIGHLIGHTS IN IWreaths Are Presented' In
~=KHAKI Memory Of Luis Vives

One more year has passed and
CIne more page has been written
iD the aIready bu!kY book of
R.O.T.C. lite, Visions of .th.
Armory'. massive walls and grace
fuI 10wer will haunt us, and
we'U be forever harkening 10 th.
tnunp 01 cadet's te,et along fue
~orridors ot our mmds. -

Time 10 ¡ay goodbye to every
weU-known nook is corning tast,
but before we go, we want to leave
part 01 our memories to next year's
boys. Iri retum w,e. ask fuem to
~arry on our tradlbon.

Tomorrow the Final Parade will
be held at fue Athletic Field. Me
daIs ·will be awarded those cadets
whose work dming the year has
been especially noteworthy. Alter
the parade, a simple •ceremony
will líe held at the Armory. Mr.
Miles H. Fairbankr wlll be there
10 tum over the new building, of
ficially.
. Major Miguel Montesinos was
here last week as Federal lnspect
6r Alter a caretul check-up ot
1h~ militar)' prepartion ot Uncle
Sam's tuture soldlers, he left, we
dare -s\ly. assured ot the tlp-1op
tonditlon ot our R.O.T.C. The
major's parting words to the cad
~ oUicers were, HThank yo'- :~n

~emen tor the excellent perform
ance JOu have put on 1oday." .

Major Eduardo Andino is leav
Inf for Panama on the Army tran
¡port due May 27 or 28. He plans
~'atay away 10r a rest ot about
1') days.

To our deparUng P.M.S. and
.T we 5ay ,"Have a Dice trip and
b~ve a long, lona rest, You de
serve ,It."-
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'LA TORRE

Decano Julio B, O¡Ua

E8TuDIANTADO~

LAUNDRY
de JUAN ROMAN

'l'el. 212 - Calle Arsuaga 76.
-RIO PIEDRAS

S~rvicio. esmuo r ;c:¡rnnlla
absoluU.

JUAN'S BARRER SHOP,
Frente' al Teatro l'llarli'

ServicIo al estudiando J públieo
en reneral.

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

de El\flLI() ESCALERA, Jr.
. Frente 11 Artes y Oliclos

Efectos Escolares _. I\fanlecados,
Dulces, Etc.

soso ha contribu.do Y contribuye
a confundir la cuesti6n fundarocn
t31 envuelta en la tenencia y us...
de la ticrra puertorriqueña.

Abierto. aunque no expcdito. el
carnina para can1binr el rumbo, con
viene que nos hag:unos cargo de L,
responsabilidad Individual,' cole_
ti"3 del momento. de modo que
nos pongamos a la ,altura de l~s

DEL

DR. MIGUEL A.
PASTRANA

DENTISi'A

lIfuñoz Rivera Núm. 31

BiD PIedra•• P. R.

ROl\lAN DAIRY
Críe 11 l1llJ niños sano. 7
robustos dándoles leche pura
.' do 'vaca,
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Rio Piedras.
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Ledo. Ramón Vl1á Mayo & Co.
lIfuñoz Rivera 75 • Tel. n·

Rio Píedr:ls.
Alentes de Kodak.

PREFERIDOS

HOY l\11ERCO'.:cS: Esta tarde
se enfrcntan en la cancha John Ro
dríguez y Curucho Zequeira para
disputarse el campeonato de tenis
de la clase A. Comienza en el se
gundo piso del edificio Hostos 1;
exbibición de fotografias dc Mar!.
me Helene Lubin, auspici3da por
Ateneo Universitario. l\·I3dame Lu
bin es una di:~;nguida 3rtista fran
cesa. A 1<,. siete y treinta se reúne
la Juventud Popu1ac en el local de
su Club en Río ~iedr3s. A las 8
de la noche la doctora Margot Ar
ce dicta una conferencia sr:"_ El
Tema de Amor en los Sonetos 'de
Garcilaso. bajo los auspicios del
Circulo Humac:leño.

JUEVES 9: A l. un3 de la tarde
el Círculo Humacaeño celebra su
última reuni6n del año. en el vie
jo Salón de Actos. Por la noche
el "Little Theater of Puerto Rico"
presenta en el Teatro 13 comcdia
rlothlog Bul 1'be Truth. A las ocho
d<! la noche el Alenco Universitario
presenta en el salón 24 del edifi
cio Stahl 31 novelista venezolano
Horacio C3brem Sifontes. El se
ñor Cabrera hablará sobre Vene·
zuela y su Proceso Histórico.

VIERNES 10: Servicio de Consa·
gración auspiciado' por la Fraternl·
dad de Estudiantes Evangélicos, a
las 4:30 de la tarde en la Capill3
del SeminarIo. Pe:' la noche la
comedí3 Nothin¡, But The Truth.

En la Escuela de Artes y Ofi
cios, a las 2:00 P. M.. conferencia
por el Sr . José ArzUag3, de la es
taci6n WNEL, sobre "Los Estudios
" Los Programas Grabados."

Juventud Popular Se
Reúne Esta Noche

eamiento cultural. Aunque la ver
dad sea inacéesible. no por ello de
jemos de t.uscarla. Nuestro ataque
es, no contra la libre expresión,
sino contra el dogJI1atismo. el epaI
es el peor enemigo de la libertad
ideológica. Lo esencial es exponer
todos los puntos de vista. y lograr
que el estudiante contemple y par·
pcipe en el espectáculo del con
flicto de ideas. para que él luego
haga su propia selección.

La misión del profesor es tam
bién la de desarrollar el poder del
raciocinio del estudiante. El alum·
no no dcbe ser un mero' receptor de
información, sino que debe digerír
la y analizarla cabalmente, No debe
estar encadenado a la autoridad ni
al precedeute. y' debe moverse li
tremente en el campo de las ideas.

Finalmente, el profesor debe ser
tAmbién un amigo del alumno. Es
a través del contacto personal e in·
formal con el estudiante que po
demos inspirarlo intelectualmente.
No hay razón algUna por la cual
deba existir' un conflicto intrínse
co entre maestro y estudiante. El
profesor debe ser el primer estu·
díante de la clase. ,Ello no impli
C3, naturalmente. que se menoscabe
el principio de autoridad y de ri
gor académico. Pcro lo esencial en
la relación· de profesor y alumno es
la observación de un mútuo respe
to a la integridad y personalidad
de cad3 uno de ellos, y el recono
cimiento, a veces sutil y delicado,
de las fronteras o . limites que los
separan, sin que ello eqllÍvalga al
aisl3miento y a la ausencIa de
contaelos personales.. .
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Una polilica agraria a tono coo
su realidad es un mandato social
imper3tivo en un pais de pobla·
ción dcnsa. CUY3 fuente principal
de riqueza, es la [leera. A Puerto
Rico le ha cllracteriZ3do siempre
y le caracleriz'l 3h ~ la ausenci3
de es3 politie3 agran3 y el desdén
imperdonable de su realidad.

En un programa ar.'rario hay dos
[3etores fund3mentales a conside
rar: primero, la tenencia de la tie
rra. y segundo, el uso de la tierra.
El enfoque constructivo de la rela
ción directa " estrecha que existe
entre estos dos factores es vital pa
ra el dueño de la tierra. porque
la tierra le sostiene, y pam la eomu
nielad, como una-cuestión de garan
tia social.

El objetivo principal de un pro
grama agrario bien orientado debe
ser obtener el maximo rendimiento
posible de la tielTa y del brazo que
la tmbaja y después asegurar la
distribuici6n más equit3tiva posi
ble de esta: producción. De la sa
bia comprensión de estos postula
dos depende" el éxito de cualquier
politica agraria. Su fracaso, sin em
bargo. sobreviene ineludiLlemente
si no existe UD3 disposición abierta
o una actitud reílexiv3 ante la rea
lidad.
Al incorporarse a nuestros estatu
tos la restricción de la tenencia de
la tierra a 500 acres, seguramente circunstane~ J podemos realiza,.
se tuvo en mente el efecto antiso· a cab3lidad, el objetivo fundamen
cial que la posesi6n ilimitada de tal de la ley. Por ello, nuestra obli
esa tierra podría tener en nuestr3 g3ción moral ahora consiste en co
economia de pueblo eminentemente L..:arnos en actitud d - profLtnda re
agricola. En su esencia, la leyes la flexí6n ante la magnitud del pro
adlnisi6n categórica de un prinei- blema. y ante las brillantes opar:
pio de alto alcance social que sos- tunidades de hacer obra construch
tienen los q. de e:ta, cosas saben, va de rectificación rocial. sin des
que la organización política de un deñ3r en modo alguno ''lS graves
pueblo agrícola no le basta para complicaciones que una actitud fes
asegurar su estabilidad política si tinada o impremeditada podrá oca
a la organizaei6n poUtica no se in- sionar en nuestra est:'l1ctura eco
corpora una organización agraria n6mica-social.
que dé a lo politico solidez ~- se· El momento· exige, por'lo tanto.

La Srta. Alma Delgado, Secreta- guridad económica. Para Puerto visi6n clara. orient3ción firme. com
ha de la Juventud Popular Demo- to Rico este principio ha sido siem penetración detenida. y un sentid"
cI'átic3 Universitaria ha cursado pre de tal significado y actualidad de proporción tan mesumdo que
una circular citando a los miembl'os que ha condicionado y condiciOll3 nos proteja de los excesos de h,
de su grupo para una reuni6n que la vida del pais en todos sus ángu· buena inten~ión irreflexiva. Es fá
tendrá efecto en el local del Club los. politieos, sociales y económicos. cil caer en el error áe confundir
de Río Piedras hoy miércoles a las Nuestro problema ahora no es cándidamente lo emocional con 10
siete y media de la noche. discutir si es o no deseable la ley razonable. Una actitud de extre-
----------- I para el pals. Moral y económica- mos o de convencionalismos acomo
terístico baile. Esta opinión ca- mente no ha_existido ni existe jus- daticios para fines distintos a los
rece de todo fundamento, ya que tificaci6n alguna para la coneen- que persigue la ley, puede llevar
como hemos probado en este tra· traci6n de la tierra en grandes nos a una anarquia económica de
bajo, 13 contradanza es posterior fundos, controlados por individuos consecuencias funestas irreparables
,,1 seis. o pequeños grupos de individuos para el mejor' aprovechamiento de

ausentes o residentes en Puerto Ri la tierra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=;"ico. Pollticamente se pod~án en-' Por estas circunstancias, un pro-

u;:E1 11

contrar tod3s l3s excusas lm3gma grama de rectüicaci6n agraria en

L - M' ., D .1 P f' bIes. nuestras condiciones presenta graa 1S,1,on e. ro esor Al tratar de justificar la eoncen ves complicaciones. La llamada
-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J tración desmedi~ de la tierra sie~ parcelación de la tierra '7 el esta.
• pre se han esgrurudo y se esgrl- bleeimiento de nuevos ' propiela-

men sup~e~tas necesh::ades de.ór- rios puede ofrecer tantos proble
den admmistratlvo y eeonórntco, mas como parcelas y propietarios
y se han aducido y se aducen In- se deseen establecer. Si indeseable
numerable.s. s,otismas que no r~is- ~ la concentración desmedida. roa:;
ten el análiSIS frío de la realidad mdeseable aún puede resultar w
pero que han tenido y tienen el parcelaci6n impremeditada, La con
e..ndo~o aparente y. real de s~ctores centraci6n puede conducir a la dic
p?lltleos. y eeon6mlc?~ cuya mfluen tadura económica; la parcelación
c~ ha Sido y es .declSIVa en Puerto desmedida a la anarqufa económic:'.
RICO y en Washmgton. Este endo· y administrativa. JWlo B. Orti..

Se ha e,xteriorizado el criterio ac
que el objeto fillldamental de todo
sistema de educación es la bús
queda de la verdad. Pero tal in
vestigación o pesquisá ha de resul
tar infructuosa. ~sta opinión no se
bas3 en un pesimismo morboso ni
en una' actitud de esceptícismo en
cuanto a la capacidad o poder de
illl3 universidad para lograr' dicho
objetivo. Creemos sencillamente
que la verdad, como concepto abo
soluto. es elusiva, inaccesible y
hasta inexistente. Por lo tanto. el
profesor, 31 conducir su cátedra,
debe percatarse del peligro de ha
cerle creer al estudiántado que de·
terminados puntos de vista son de
finitivamente ciertos e inmutables.
Por más profundamente arralg3da
y sentida que esté su Ideologia, el
profesor no det.e exponerla ·como
algo consagrado. No es que deba
mos eximirnos de expresar cuáles
son nuestros principios, ya que
ello no seria honrado ni justo para
con el estudiante. Pero tampoco
debernos utilizar nuestra autoridad
moral e intelectual con el fin de
desorientar al alumno, haciéndole
creer que nuestros principios son
absolutamente verdaderos. En otr35
palabras, nuestro propósito debe
ser el de demostrar que todo ClI
relallvo. que todo fluctúa y que
n3da es eterno.

No eludamos ;uestra obligación
de exponer todas las ide3s y concep·
tos que sean relevantes al punto
que estemos discutlehdo. La res·
tricción y la censura de determina·
d2S Ideas serían antagónlc3s al ob
jelivismo intelectual que debe pre
v31ecer .en.una-univer. ¡dad.- Trae
rián. .c-ol"s iífo- 1:"- árldcz' ~':::él' c.tan:

Notas Sobre Los IEL
De Puerto Rico

ve a cesar la música de los iustru ¡RELOJ
mentos, contesta oon. otra copla
una muchacha. defendiéndose o II~.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.._~
atacando al primero que inició la
bomba. Asi se entabla una es:>e
cie de torneo lírico -en actitud
dramática- hasta que entre ri
sas, aplausos, vivas y vueltas, ter
mina la pieza. La música del
seis tiene casi siempre dos partes.
con distintas ·rariantes, en un
compás vivo de 2 por cuatro. (11.

En el siglo pasado, en nuestros
campos al seis se le llamó "sangre
viva". Don Manuel A. Alons".
c!escribe este baile en El Gibaro
de 1849. de la siguiente manera:

"El seis. aunque en rigor deben
bailarle seis par~jas. yo he visto
muchas más: colócanse las muje
res frente a los hombres en hile
ras, se cruzan varias veces, zapa
tean un poco en ciertos compase;
marcados por la música y termi
nan valsando, 10 mismo que en la
contradanza. Después de las cade
nas. el seis es de los bailes de ,¡a·
rabato el que más gusta. porqcle
no es atronador como el sondu:'o
ni frio como el fandanguillo y el
caballo".

De esta manera de bailar 11
seis. colocando en figuras las pa
rejas -posiblemente por influen
cia de la contradanza- surgieron
otras derivaciones r. o: "el seis
amarrao", en donde las parejas
iban enlaZadas pal'a danzar; ,,'el
seis enojao", en donde bailaban
las parejas de espaldas una con
tra otra, siempre moviéndose, y
"el seis chorreao". designación q.
ha durado hasta nuestros tiempos.
aplicada a esa manera ligera de
interpretar la pieza. Casi siem
pre se usa para el final del baile.
y los músicos alargan tanto este
seis que llegan hasta rendir de
cansancio a las parejas.

ConocemCJS tres o cuatro tipos
de este género, pero el que más
se usa es el llamado "seis cho
rreao" o seis de Andino, conlpues
to por Don Julián de Andino. q.
es el que más popularidad ha

logrado ¡nC~~~~~oR~:b~jeve9.
(1) El doctor Cayetano Coll y

Toste asegura que el nombre d~

seis chorreao procede, de que;
siendo la se."ta figura de la cpu·
tradanza, la única en que las pa·
rejas se enlazaban para dar vuel
tas vertignosas. de ahí aplicarC::l
los jíbaros el nombre a su carac·

Cesáreo Rosa Nieves

Breves
·Bailes

Puerto Rico nació b3ilando con
el Areyto indio.

Este pueblo nuestro siempre ha
vivido danzando. Es uu bello m?
do arcádico para fugarse de [as
miscrias. En el 3ño 1788, nues
tro vicjo historiador, Fray I~iJo

Abbad, observa que:
"La di"ersión más apreciable

p:tra ('stos isleilos son los bp.ile!;;

los tienen sin más motivo que el
de pasar el tiempo y rara vez fal
13 en una caSa u otra".

De suerte que ya en los siglus
xvn y XVIII. era costumbre ce·
lebrar, 'después de las grandes
solemnidades religiosas. festejos
públicos. Uno tic estos festivales
era el Corpus Cristi. Esta cele
bración era. patrocinada por el
Concejo Municipal que costeaba
todos los gastos. Comentando es·
ta costumbre, di"e Don Salvador
Brau:

"En el Corpus observáse en P.
R. la costumbre, originaria de Se·
villa, donde aún se praetica por
niños de coro que llaman SEIS
SES, de concurrir a la Catedral a
la hor3 de vísperas, un grupo ,le
mulatos libres a bailar varias da'l
zas, sin quitarse los sombreros.
hallándose de manifiesto el Santí
simo Sacramcnto. El 1684 el obís
po Don Fray Francisco de Padilla
echó a la calle los danzantes, y
aunque no faltaron quejas, el bai
le en la iglesi3 quedó suprimi
do",

E;; 1712. el obispo Do~ Fr:¡y
Pedro dc Concepción y Urtiag3, al
terminar su visita pastoral. se ex
presaba así en tono peyorativo:

''Los cófrades contentaban rJ
slUlto COn una misa. gastándose
los dineros de la hermandad ~.n

bailes, comedias. banquetes, co
nldas de cailas y profanidades
pecaminosas"o-

El baile est3ba tan arr31gado
en nuestra conciencia col~etiva q.
hasta en los velorios se bailaoa
hasta que Y3 "no se podía sufrir
el fetor del difunto". •

Del choque de dos razas-la
español3 con la aborlgen- salió
una mezcla de ritmos e instrumen
tos, difíciles hoy de separar. como
son: cl tambú africano, el carra
cho Indio y la Juitarra 3ndaluz~.

Estos tres ínstrumentos contitu·
fan la primitiva orquesta.

De entre todos los bailes popu·
lares -seis. garabato, matatoros,
c3denas. caballo, sonduro, punti·
llanto o zapateao, fandanguillo,
bolanchera. etc.- el seis ha sido
el que más ha perdurado dentro
de la influencia continua de los
ritmos extranjeros introducidos
después cn la islc. Hasta casi
ayer. el seis sirvió en los carnets
de baile como final de fíesta. ":"os
demás fueron sustituído~, primer:>
por la contradanza y después 90r
otros que van apareciendo.

El seis, quc como hemos visto,
.tuvo su origcn en 13 iglcsia. rué
poco a peco modificándose. espe·
cialmente ~ntre los jibaros, adqui
rienco un carácter muy aleg:e.
con el cual los bailadores ca;i
s:llt:ln ce júbilo. En m~chas oca
siones se lLS~ para cantor las bon·
bó's o cop!~s. Al . :'.:'a:- .. ~·~ica.

"'1 j~vc~ dicc una copla de 3m',,'
fI' OQ.:;P:--CClO. _. At, ... l~·min¡)r.. si-g'JC
j:¡ mú.";t~:·y ~ el :b~iL~ .:ocfi l1Cl.U =-t"ur}:

. 1 .....
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pre me llenaron el corazón y el
espíritu de "pep" deportivo para
seguir luchando afanosamente por
poner en alto el prestigio de nues·
tras atletas. Si ha habido desenga·
ños, sÍnsabores y malos agradeci
mientos, no guardo rencor por
ello. Todo en la vida no se nos
ofrece entre flores, y aún si as!
tuera, hasta las flores tienen sus
espinas. . ,

El párrafo final de este pequeño
articulo lo dejo integro para mi
aJIÚgo de corazón, Héetor R. Mona·
gas, quien fué para mí en estos me
nesteres universitarios, báculo cuan
do las nubes de las derrotas pare
cían cernirse sobre mis espaldas y
acícate de tríunfo cuando los lau
reles del éxito presagiaban coronar
mi humilde obra. Héctor desintere·
sadamente puso su corazón y su es
píritu al servicio de nuestros de
portes en general. Vayan estas pa
labras como un legitimo y sinCero
reconocimiento de corazón a co
razón.

Remos observado las tarjetas de
identificación de varios compalÍeros
y de ello se desprend? que no han
asistido a ninguna acti \'¡dad social
de la Universidad. Si esto ocurre
ahora que hay oportUl'idlld ¿qué
ocurrirá cuando nos aleiemos para
esos campos. de nuestra tierril•
tierra?

Falta poco ·para irnos de la Uni
versidad. Salimos de aquí -sin sa
ber por 'dónde' encaminar )os paso.i.
Pero desde lejos recordaremos mu
chos amigos y muchos orientadores.
En nuestro Departamento tenemos
instructores que nos indican noble
mente el "camino hacia el magis
terio".

También dice el amíi\.0 Rapale
que Saavedra ha perdido 'el paso.
Sí, Saavedra ha perdido el paso,
pero ha adquirido un trote que
pondrá a las clases normalistas en 
el sitio que merecen. Las clases
le ofrecieron un triunfo y espera
mos que ':ste sépa reciprocar est2.ll
atenciones.

Frank J!apale dice en su "Gale
ría Normalista" qúe el Club Ca
tólico se reunió y del mismo quedó
fuera Marcelino. Le decimos al
amigo que, dentro o fuera, -ofrece·
mos servicios a aquellos que nos
necesitan, reconociendo que ya es
hora de eliminar tantas directivas
y tantos comités que a la larga
no hacen nada.

I
l

INormalizando
Como Buitrago nos tacha cositas

interesantes que ocurren en la B,·
blioteca y en el campus universita
rio, ponemos punto final a este
"Normalizando" a fin de dejar algo
para la próxima..

Fueron intcresantes las e'e~eiones
. del viernes en las cuales compitie

ron dos· candidatos idóneos. Titi y
Pedro son dos jóvenes serios ~ por
ello creemos q 110 h~l ,'encidos ni
vencedores. L'os dos seguirán /el
camino de William, "tratar de sa
near el deporte".

1\1. Flores Rodrigllf z.
P. D. Nos informan q, \'arias

muchachas bien les na molestado lo
Que dijímos en relación al "Status
Qua" universitario. Lo lamentamos
pero la verdad molesta .

Nos informan los auspiciadores
de la jira de los graduandos nor
malistas que estaba señalada para
el domingo ,pasado que la actividad
ha sido suspendida por falta da
"quorum". Los del comité pro
jira nos decían que seria un éxito
porque tenlan muchas firmas en
papeles. Como ya conocemos esta
vida universitaria, nos dijimos
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Fínal
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WilIlam Santana

Rostos
Arts and Sci.
Ganador: Arts

Sei'le

B. B. A. 4 4 2
U. H, S: 2 6 4

Ganador: Busíness Administra-
tion.

Equipos
Aris and Sei.
Hostos'

diantado unive~~itario en su acti
tud de cooperacIón y alegria que
siempre tuvo para el Alma Mater
en nuestros luchas atléticas.

Si he triunfado en las labores
que me fueron encomendadas, el
triunfo no es mio solo, sino de
aquellos que como Cosme Beitia,
José Seda, Salvador Torrós, Fran·
cisco Rivera, José Guei1.5, Facun·
do Bueso, Augusto Bobonis, Mr.
Keelan, Tato Cesani, Mr. Simonet,
Carrasquillo, Muriel, y otros, siem-

• Ar1.5 'and ScL
Hostos

University H. S. 5 3
Pharmacy 3 1
Education 3 1
.'1.11 Science 2 O
Pick-up Team 3 1
Faculty and Admn. 2 O
Premedical 2 O
Eperimental StatiOD 3 1
La\\1 "- 3 1 2

Clasificación basada ~n la 'serie
de eliminadón

1. HOSTOS. 2. Business Admn.
3. University H. S. 4. Arts and
Seiences.

Serie Semifinal
(1) Business AdmÍDistration vs.

University H. S'.
(2) Hostos vs. Arts and Sciences.

.Equipos 'C' H E
B. B. A. 7 12 3
U. H. & ~.5 7

Ganador del Torneo: Business Ar1.5' and Sci.
p Administration.
O Promedios al bate y al campo Equipos
1 Equipo AB H Pct. Business Admn.
2 Business Omn. 85 21 O 247 Arts and Scí

G
4
3
4

José Seda

LA TORRE

Rebekah Colberg, campeona oUro
pica centroamericana en el lanza
miento de la jabalina y del disco;
e instructora. de Educación. Físi
ca en la UIÚversidad de Puerto
Rico, formará parte del equipo de
volibol de la Casa de España, q. va
a La Habana el proximo mes.
En el mes de julio la Srta. Colbere
visitará Ciudad de Méjico. como
espectadora a el rentalón Juvenil
que habrá de celebrarse en eque·
lla ciudad.

I~Negociantesll Superaron
En El Bateo Y A1 Campo

Los muchachos del Decano Ortiz
superan a los de Don Julio Garcia.
tanto en bateo como en el "field".
según se desprende de las estadís
!fcas compiladas por el Director de!

Esta semana lemunan los cam
peonatos intramurales de teIÚs.
El torn~. de la A finaliza esta tar
de, cuando se eL:renten Curucho
Zequeira y John Rodriguc.:. Rodrí·
guez ha ganado el trofeo de esta
clase durante todo el tiempo que
lleva en la Universidad. Zec;,; eira,
por su parte, se muestra confiado
en descomponerle el paso do' le a
John esa vez, afin.lando que John
ya ha ido demasiaco lejos, que "él
va a tcrminar con esto". Per~ des
de luego estas .10S S' cosas que se
deciden en las columo: de),
periódicos sino en la cancha.

El que desee ver un . e, 'O,jl 
go de tenis, donde se hará gala de
deportismo y pericia, concurra es
1.a tarde a las cuatro y media a
nuestra cancha. ¿Quién va a ga
nar? A mi no se me pregunte, pues
no soy adivino.

El campeonato de dobles finali·
za asiJIÚsmo esta semana. 'Has,
ta la fecha se considera con opor·
tunidad a .la pareja Bue·
so-Coco Rico. Al .inallzar la se
mana tendremos el torne;) termi
nado y sabremos quien flO: «uien.

Torneo de Sóftbol. José Seda..
Esto sería una perogrullada sino

fuese por que la bola es redonda y
a veces un equipo superior en pro-
medio al bate y al campo sucumbe Equipos
ante uno inferior. .Algo de esto ·Arts and, Sci.
puede verse en el hecho de que el/B. B. A.
San Juan, novena superior al bate,
resultara derrotada por Guayama _ B. B. A.
para el campeonato Semipro de' la Arts and Sci.
isla.

Las siguientes son las estadísticas' B. B, A.
de1 ·torneo inttamural de s'6ftbol, Arts and .Sci.
r.ecogidas por el Sr. Séda:

Equios . JJ
Hostos' 4
Business Admn. 4
Arts and Scienee 6

APunto DeTerminar
10rneos De Tenis

Cosme Beití:L

gratificará espléndidamente. Elga
quiere tanto su 30mbrilla, por los
recuerdos que la misma guarda,
que está dispuest:1 a dar úna som
brilla nueva a quien le devuelva
su quitasol portátil. Ayudemos,
pues, a buscar la sombrilla de Elga.

Si usted se ha encontrado una
sombrilla negra con el mango blan
co devuélvala a Elga, quien le

Cosme, yeso es decir mucllO. Aque·
llas personas que aún no se han
unido al homenaje y deseen hacerlo
deterán entre\'istarse con un hu·
milde servidor o con William San·
tana.

DEPORTES

'1 '. ¡Rebekah Colberg IráI 11

Desde E!.~~wq~!lhe Trees ·~i~iÓ~a~:::~~c; En IAl Aba~?~'~~!.b~l Timón I
Por haber toc~do a su 1in la In·

cumbencia del firmante como Pre·
sidente de la Asociación Atlética
de la Universidad de Puerto Rico.
justo es hacer público el agradeci·
do elogio de aquellas personas que
desinteresadamer:.te prestaron a este
humilde servidor sus valiosos con·
sejos. asi como sus entusiasmos.
Debo también reconocer al estu-

El sábado se celetra la jira anual
de la Sociedad Atlética. La Sacie·
dad dedica la jira de este año al
,;eñor Cosroe Beltia, quien en el vi·
gésimo aniversario de su llegada a
1:1 Universi~ad, será obsequiado po~'

un eomité de catedráticos y estu
diantes amigos suyos. A Cosme se
le regalará an hermoso reloj oe
oro.

Indudablemente la labor del Sr.
Beitia en la Universidad ha sido el
fartor más importante para que la
Univer3idad esté hoya la vanguar
dia de las universidades centro
americanas en cuanto a deporte se
refiere. Aseguramos sin temor a
equivocarnos que en los veinte
:lños que Cosrne ha dado a la Uni·
versidad, no se ha encontrado un
';010 estudiante que no recuerde al
mentor 'Y amigo como un consejero
cariñom al cual le confiaba sus
problemas escolares o personales.

El homenaje que se tributa :1
Beitía eí sábado no es uno de tan
tos, pues vamos a tra1.ar de hacer
justicia 11 los muchos méritos de El sábado LA ·TORRE abandonó

sus muletas para caminar en sus

1 t Ú
• P propios pies. LA TORRE ya nons r CClOneS . .ara necesita báculo para seguir su la-

La ·Graduación bol' en la UIÚversidad. E induda·
blemente la labor que tiene LA

)Continuación de la .página 1) TORRE por delante no es poca. Te.
Instrucciones relacionadas con el nemas que crear una conciencia
acto. universitaria y creemos que LA

A la llamada .del "MarshaU' los TORRE puede ayudar grandemente
graduandos formarán en columna a resolver este problema. LA TO.
de dos en el orden que sigue a con· RRE tiene que enseñar a ciertos
tinuación: 'maestros tanto como a un gran nú·

"Orden de la .Procesión mero de estudiantes a querer a la
Académica Universidad, a interesarse en sus

Marshall. Bachilleres en Artes. problemas y a trabajar por el me.
Bachilleres en Ciencias. Bachileres joramiento del Alma Mater.
en Artes especializados en Educa- LA TORRE tiene mucho que ha.
ción. Bachilleres en Cieneias espe, cer por delante, y estamos seguros
cializados en Educación (a) Eco- que lo hará. Esperamos que el
nomia Doméstica. (b) Dietistas. aniversario próximo revista ma
Bachilleres en Derecho. Bachilleres yor lucidez que el pasado y así
en Ciencias especializados en, Far- sucesivamente en los años veIÚde
macia. Bachilleres ·en Administra- ros.
ción ·Comercial. .Bachilleres en1--------------
Educación 'Comercial. Maestros en El e D b E
Artes. Claustl'o. Huéspedes y Sino, e I:> e uta n
dicos. .car~ll:f·paraIÚnfo IglesJa De Mi:i:amar

Las DDce 3'rimeras filas de asien- El último viernes él Coro de la
tos de las -dos secciones dél cen Universidad de Puerto Rico ofreció
Ira estarán reservadas 'para los un concierto en la Union Church
graduandos. de Santurce, recibiendo entusiastas

Una vez que los graduandos ha- elogios de todos los concurerntes:
yan llegado a 'sus respectivos sitios Terminado el concierto de' la
permanecerán de pie hasta que lo~ Union Chureh, el pastor' de esta
ocupantes del escenario se sienten. iglesia, Rev. Dr. Keener, pronunció
EN EL 1I10~IENTO DE CONFE- breves palabras laudatorias. 'Reeo·'

nm LOS GR.i\DOS mendó a los muchachos del conjun-
·Instroecioncs, to no olvidar nunca la música, ya

1. Al levantarse el Decano para que ella es una de las cosas que
recomendar la concesión del grado. estrechan los lazos de unión entre
los candidatos deberán ponerse de los hombres de todas 'las razas ~'

pie, y así permanceerán hasta que todos los pueblos.
el Canciller confiera el grado.

2. 'Una vez puestos de pie los 'Develan En El
candidatos, cl Decano hará la reeo, ' , , •
mendación al Canciller nombrando ')Continuación de la página 1)
cada candidato, ñoz, maestra de música de la EscL:e

3. El Canciller, :lcto seguido con- la Modelo, iIÚció 10 celebraciÓn de
tcrirá el grado en 'la fo~ma siguien este festival en la UIÚversidad ¡-,.
te: "En virtud de la autoridad que terpretando en el Carillón varias
me ha sido delegada por la Junta piezas musicales. En.tre ellas re·
de Sindicas d~ la UIÚversidad de cardamos Campanitas de Cristal.
Puerto 'Rico. confiero a cada unu CaJIÚno Abajo, La C.:>londrina, La
ele ustedes el grado de ...." . Perla. :y el Ave ]\-;aría de Gounod.

4. Al 'p)'onunciar el Rector el
nombre del grado. los candidatos ra el gradé> de..• , sírvanse pasar al
"e pondrán las esclavinas (hoods) escenario"; <por el Sr. Gueitsl, los
.e inmediatamente cambiarán la candidatos .subirán .al escenario por
Lorla del .birrete a la izquierda. la escalera a su izquierda y al re
<Antes de ser coníerido el grado. cibir sus diplomas de manos del
los candidatos usarán la bo!la nI Canciller, bajarán a ocupar sus res
Indo derechd). peetivos 'Sitios por la escalera de

5. A la llamad:l ':Candidatos ,pa·, -la derecha.

Ya tenemos un nuevo presidente
de la Sociedad Atlética. Induda
blemente el nuevo titular cuenta
con el respaldo del estudiantado,

. por cuanto fué el candidato que
más votos obtuvo. El nuevo presi·
dente encuentra una gran obra de·
portiva emprendida pero no termi
nada, queda a él el privilegio de
continuarla o echarla en el olvido.
El compañero Santana ha iniciado
unas cuantas cosas que creem03
deben seguirse, y deja otras que'
pueden ser mejoradas. Por hoy nos
limitaremos a felicitar al presiden
te electo y a desearle un éxito ro·
tundo en su gestión para bien del
deporte.

f·

'll··~
Blten 'Servicio, Bltelt, Trato y Mciores Provisiones en el

I ..... ' CIOL"MAD O RAMON D. DIAZ
I '.De Diego 48. Te1- 84- Rfo Piedras, p, R. I I
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ITALIA

PARA RELOJES 11

cualquier. otra prenda

TORRES en Do Dlelo I

BiD Piedras.

Amonestación: El Presidente
Roosevelt ha anlonestado seriamen
te al dictador italiano, señalándole
los desastrosos efectos que para 10'
romanos tendría el participar en el
actual conflicto.

La verdad es que la única marin:¡
mercante neutral de im¡Y.lrt:mc~

que queda hoy en el mundo es la
de Estados Unio:os. Sólo a baSe da
ella los Italianos podrían contlnuar
su movimiento comercial en casc!
de guerra. Pero el Presidente le ha
notificado fríamente al Duce su In
tención de aplicarle el embargo a
los tenores si estos insisten en ba·
lar del escnarlo a las trincheras.

La posición geográfica de Italia,
embotellada e1\ el Mediterráneo. ni)
le permite gastarse cierto! luj.:>!.

hombre consciente de su dolor le
hizo mirar en derredor y mara_
villarse de su finitud dentro de
l' mundo Infinito, de su mal
dentro de un mundo, de su su
frimiento dentro de Un mundo de
glorias, y de su fracaso dentro da
un mundo triunfal. Fué esa la
maravilla... Do- - entonces. la
filosofía... y fué ésa la tristeza
primoeval. hondo momento de
cósmico desengaño en que el hom
bre se halló a si mismo, y hallán_
dose a si mismo enconlró solo.

Desde entonces van hermana. .,"
das en el pensamiento la verdad y
la belleza. La una dice:- La be.
lIeza es la verdad.- La otra aiia.
de:- La verdad es el dolor.- Y no
hay dolor que no tenga algo de be-
llo. Mas. no hay belleza que no
tenga algo de dolor. Por eso fu6
un poeta y no un filósofo quie1\
preguntaba:- ¿Si te pierde,. dolol',
con qué me quedo? De ahl tambi~n

que sea imposible toda filosofia q,
prescinda de la imaginación poéti-
ca, e insubstancial ~. efimera toda
poesía intrascendente que en nada
responda a In timas esencias y moll
vos hondos. La poesía ha men'es-
ter de filosóficas inquietudes de
belleza. La filosofía ha menester
del Intimo ritD~o del poeta. y el mi~

terioso contagio de su palabra de
maravilla. "

María Zambrano, santüicadJ. por
la pena. es filosofía en el dOlor•.•::-
María Zambrano. rica de interiorei
armonlas es poesía en la divina
verdad.

Jamás tuvo la austera filosofla
sacerdotisa más delicada y sensiblé,
ni tUVD la poesía representante 015..
racional

Doctora Zambrano. en sus ma
nos mi cáteri'.;a, y a sus pies mi tÓo
ga.

desde el aire. Se han tomado pre
cauciorfS adicionales en toda la
costa para evitar un golpe por sor"
presa.

Semana Internacional

Pesadilla: Fué un hombre B quien
nadie puede acusar de imaginativo
o sofíador. el mlsmlslmo Premler
Nevllle Chamberlaln. quien advlr-
tl6 el viernes a la Cámara de los .<.~~~~~~~~~:==~~~
Comunes sobre la posibilidad de I
un ataque alemán a las Islas Bri
tánicas, mediante paraealdas y avio
nes de transportes.

No tendrIa nada de extraño que
el audaz "Fuehrer" intentase apo
derarse de los aeropuertos eslraté
glcos de Inglalerra. Invadiéndolos

KnockdowlI: Todos los estralegas
militares del mundo han estado pen
dientes de la campaña escandina
va, por cuanto ella representa el
primer encuentro entre el areopla
no y el buque de guerra. Hasta aho
ra el buque de guerra ha sido el
arma tradlcio.nal garantizadora de
la hegemonía milital'.

Tal parece, sin embE.rgo, qUe es
ta guerra va a revisar algunos de los
viejos principios estratégicos. Cam.
peón de la vieja escuela es el Lord
del Almirantazgo Inglés Winston
Churchill. Representante de la llue
va; el gordo Mariscal Goering, quien
sostiene que el avión habrá de im.
ponerse ~n su lucha contra el bar-
co' .....

El primer .round de esta pelea de
campeonato mundial ha sido gana
do por los aeroplanos de transporte
de la temible flota. aérea alemana.

INGLATERRA

ESTADOS UNIDOS

ESCANDlNAVIA

Armada: La posibilidad de que
Alemania se decida a invadir a Ho
landa preocupa bastante al Jefe de
Operaciones Navales Almirante Ha
rold H. Stark. Japón está dispuesto
a lanzarse sobre las posesiones ho·
landesas en Asia tan pronto los na
zis destrozen la cabeza del Imperio
holandés. En tal caso Estados Uni·
dos se vería envuelto en un con
flicto "pacifico" (por aquello del
océano), En vista de la situación
-el Almirante Stark ha solicitado
del Congreso fondos estratosféricos
para enfrentarse a las circunstan
cias.

(N. de R.- Reproducimos
• cODUnuaclón las palabras
de presentación a la docto
ra I\laría Zambrano,' pro·
nuncladas por el doctor Jo
lié A. Fránqub ante la cla
lIe de FlJosofía de la Unlver
15ldad de Puerto Rico. el lu
nes, 29 de abril).

cuando dice Platón y Aristóte
les repite que la tiloso!la c~_lien

za en la maravilla, a nuestro mo
desto compren~er se nos antoja
que pua los antiguos patriarcas
del pensamiento el clon~pto de
rr.aravilla conlleva ricas implica
ciones epistemolécieas más allá

, de la mera voz de sorpresa. Era
un concepto estético. pero "e una
estética tr:mscendental, ontológl'
ca. La manera como el dolor se
hace fuerza sobre la vi<' sin
embargo, demandando de noso
tros perenne interpretación racio
nal, porque paree.:! como que el
sufrimiento es el dato fundamen
tal de la experiencia. pone en
m:.'stro pensamiento 1:1. hipotética
sr:pec1:a de que pl"obablemel,te
el hombre haya ecmenzado a fi
losofar no en' el Instante" auroral
de su primer sorpresa, sino en el
trágico momento en que por vez
primera fué consciente de su tris
teza y su dolor.

Puede ser, que la primera su
ponga la segunda; porque muchas
son Jas felices ocasiones en que
por los senderos de la estética
hemos caminado a horizontes de
la ontología. No extrañemos,
por 10 tanto, que haya sido una
reveladora sorpresa, la primera
y posiblemente única motiv=:ión
de toda inquietud filosófica. pe
ro, que a la vez esta sorpresa, ha
ya sido aquel Instante insospecha
do en que la desesperación del

"; Filosofía" Y Poesía En La
Dra. María ZambraI)o

..

Pida todo lo bueno que se quiera en un
cigarrillo • • • el Chesterfield lo tiene.

FRE~CURA ••• Cllesterfields son Más frescos"
SUAVIDAD ••• Chesterfields sonl en

'" Definitivo Más Suaves :
SABOR ••• Chesterfields Saben Me¡or _. ~;:

En tamaño, elaboración, 'de la manera" 1';
~ue arden, todo en el Chesterfield le hace. !

~I cigarrillo que satisface.N op"uede. com.- i
'P..rarse cigarrillo mejor. . J '1

SOLICITE CHESTERFIELD
HOY DIA EL CIGARRILLO MUCHO

MAS SUAVE MAS fRESCO AL
fUMARSE Y DE MEJOR SABOR

hesterfield
Dislrib1lirkres: R. .Santael~ -~ Br~~ Ine,-:.A.. J: "Tristani, s. e~ €O, s~_~{

VIVIAN BOSWElL, directo.
ra del competente peno.
Dal telefónico en el Hotel
Stcvens, de Chicago, uno
de los más grandes del
mundo. dedica un rato de
descanso a gozar de UD

Chester6eld.

CHESTERFIELD es ,1 CIga_
rril/o Más Actipo J, Am';_
rica por cuanto es Más
Fresco al Fumarse. de Me. ."'"
jor Sabor f. en De6nitivo,l'9"'"
Más Suave. . :'

tu)cirfiéK(VBU
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