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pnTilRrrO mOAN COLUI1CTION

orre
Las Graduadas.
Van A Construir
Edificio Propio

Núm 3 ........ , ...... , Beethoven
AIlegro Vivace

Andante quasl allegTello
lI1inuello

Serenata
Minuelto

FIlial

Un edificio-club de las Mujere.
Graduadas de la Universidad de
Puerto Rico se levantará próxim'a
mente en la campus, junto a la
casa del Decano Dr. Massó, según
infol'mes de la Presidenta Doña Isa
bel Andreu de Af(uilaL'.

En su última reunión, la Junta de
Slndicos concedió en usufructo 11
las Mujeres Graduadas un solar de
tres mil metros cuadrados, donde
se construirá el edilicio con do.
plantas y sótano. de estlio similar
al del resto de la Universidad. .

Los planos para la obra están.
cargo del ingeniero Sr. José Fonl"
quien ya ha terminado el antepro
yecto. En la nueva estructura se
proyecta habilitar una salón de nc
tos. una biblioteca. un salón cornil
doro Un rcstorán y un número de
habitaciones para alquilar. Estas ha
bitaelones serán para las maestras
de la Isla que vienen a seguir es
tudios avanzados a Rlo Piedras. o
para señorita~ alumnas o miembros
de la Asociación de Mujeres Gra
duadas.

El Doctor Rafael Picó. a quien se
consideró el año pasado en la Cono
vención del Instituto Iberoameri
cano como el "más destacado ge6
grafo del Caribe". está de nuevo
en la Universidad de Puerto Ric:>,
explicando un curso sobre Geogra
fla de la Isla.

El programa Incluye un estudIo
de las caractei'ísticas topográfica.
y de las Industrias del pals en re
lación con éstas. Además de la.
clases del Doctor Picó. distingUI
dos hombres de ciencia dictar án
conferencias a los alumnos. cada
uno en su especialidad. También
se celebrarán excursiones al cam
po para observar la geografía de l.
Isla. .

El Dr. Félix A. Raymond y 'SU
esposa. de Ciudad Trujillo, y Juan
J. Garcla, vice-cónsul de Nicara
gua en la República Dominicana,
visitaron la Universidad de Puer
to Rico el viernes último, donde
observaron con mucho interés el
teatro. los labOl'atorios. la Bibliote
ca y las colecciones Iberoamerica
na y Puertorriqueña.

El Sr. Garcia nació en la Isla
y ha residido por largos años en
Santo Domingo. donde se dedica
al comercio. El Dr. Raymond es
un distinguido urólogo graduado
de la Universidad de Parls.

Los visitantes fuer n acon1pa:1a.
dos en SU gira por la Universidad
por el catedrático de Música Don
Augusto Rodríguez, condisclpulo del
Sr. García cuando ainbos estudia
ban en la Escuela Superior Cen
tral.
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Tres Distinguidos
Visitantes De Paso
Por La Universidad

El Dr. PicÓ Enseña
De Nuevo Aquí Un
Curso De Geografía
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CU~l'h;to en Do maY01', 111'. ~g

órgano estudiantil TIJe Daily Re
veille:

"Cinco muchachos"hlspanog -Jo
sé Crespo cantando "PERFIDIA"
acompañado a la guitarra por Ra
fael Nones. José POil a las maraca~

y una pareja (Walter Alvarez como
señorita y Reinaldo RanJÍrez como
su "partner") presentando una rum
ba se rob;U'on literalmente el trro
feo ofrecido en el programa Inan·
gural de las fraternidades. auspi
ciado por el Consejo.

"Los puertorriqueños ocuparon
el décimo turno en el orden de los
espectáculos, y al ser presentados
por Matthew Thompson, presidente
de los Phi Eta Mu, éste dijo: "Co
mo nosotros no podemos expresa~'

nos adecuadamente en in¡¡lés.· va
mos a tratar de entreteneros a nucs
tra manera.

..y no sólo el grupo se ganó el
primer premio, sino que el audito·
1'10 pidió la repetición de "PERE·I·
DIA" Tbe Dally RevelIle, .. además
de reseñar el acto. publicó un edi
torial que comentamos y reprodu·
cimos en parte en nuestra pá¡illa
editorial.

Como resultalIo de este triunfe.
los muchachos fueron contratados
para un programa de radto eque ~e

trasmite todos los domingos por la
tarde desde la estación WJBO. La
emisión estA dedicada al Paname
ricanismo y a la doctrina de la Bue
na Voluntad.

titicas americanas y europeas.
Parte de los trabajos realizados

en los laboratorios del Dr. Ken
rick en la Universidad de Puerto
Rico fueron exhibidos el mes pass
do en la Convención de Filadelfia
de la Asociación Americana para
el PI'ogreso de la Ciencia.

hasta ahora en la historia de aque
lla s'ala, de que se agotasen las lo.
calidades para un concierto de músi
ca de cámara. Actuaba el Cuarteo
to Lener".

El Nene Berner Zeltunr de Suiza.
afirm6: "Quien no conoce todavla
el Cuarteto Lener no sabe 'a qué
alturas se puede llegar en materia
de perfeccIón y belleza fónica".

El programa del concierto de ¡a
Univ.ersidad incluye las slgulenies
obras: .

Cuarlelo en Re menor (obra pós
tuma) • ...... ......... ... Schubert

AlIegro

Anda"te con moto
Scherzo

Miércoles 22 de enero de 1941

Algunos puertorriqueños que -....
tudian en la Universidad del Esta
do de Luisiana se apuntaron un da
moroso éxito en un concurso ceie
brado por el Consejo Interfraterni
tario de Relaciones Estudiantiles.

El capítulo de la Phi Eta Mu que
funciona en Luisiana como rama
del grupo de la Universidad de
Puerto Rico tomó parte en Un fes
tival celebrado en el Salón de Ac
tos de aquella institución Cada fra
ternidad presentó un espectácu1"
escénico y los boricuas ganaron el
primer puesto por decisiÓn nuáni·
me de los tres jueces. Mildred Me
ran, el Doctor Paul C. Young y el
Doctor Edward Ott.

Dice la reseña publlcada por ~l

ha estado en la Isla desde 1934, ca.
mo Profesor de Flsica en la Uni
versidad. En sus laboratorios de
Río Piedras está realizando impor.
tantes investigaciones y estudios so
bre la transmísión de radio y la
estática; ambién está a cargo de
un proyecto de bioflsica. ini~iado

hace poco en la Escuela de Medi·
cina Tropical en San Juan. El Dr.
Kenrick fué ascendido a Teniente
Comandante de la Reserva Naval
en 1938. Es miembro correspondien
te del Instituto de Ingenieros de
Radio, de la AsociaciÓn Americana
para el Progreso de' la Ciencia y
de la Sociedad Física Americana,
y miembro de muchas otras socieda
des nacionales "internacionales asi
como colaborador de revistas cien·

!=====
Phi Eta Mu Al Frente ·En La

Universidad De Luisiana

Uno de los más reputados con
juntos musicales del mundo ente.
ro, el Cuarteto de cuerdas Lener,
ofrecerá un concierto a los estu
diantes de la Universidad de Puer
to Rico el próximo 3 de febrero.
El Cuarteto viene a la Isla para too
cal' el concierto de aqul. y uno
en San Juan, otro en Mayagüez' y
otro en Ponce. auspiCiados por las
Sociedades de Pro' Arte Musical.

Durante su última temporada en
Nueva York, toda la prensa enco
mIó entusiA.Ucamente a Ir S gra"t
des artistas Olin Downes, critico
del Times, afirmó: "Estas ejecutan
tes son individualmente consuma-

- ·virtuosos". ,-
El DaUy News dEl Londres dijo

cuando el Cuarteto estuvo en nque.
lla capital: "En el "Quecn's HaU"
ocurtló el' CRSO nunca registr"do

Gueits Tra~ El Cuarteto De
Lener Para La Universidad

La'!

Miércoles, 16 de abril
10:00 A. M. - Discusión de ma

nuscritos presidida por el Dr. Jor.
ge Mañach. Antiguo Salón de Ac
tos.

12:30 A. M. - Homenaje del
"Club de los Leones", Balneario
del Escambrón.

8:30 P. M. - Conferencia, Sr.
Archibald MacLelsh.

Jueves, 17 de abril
10:00 A. M. - Discusión de ma.

nuscritos presidida por el Sl·. Al"
chibald MacLeish. Antiguo salón
de Actos.

12:30 A. M. - Homenaje de "El
Mundo" y "Puerto Rico Ilustrado".

8:30 P. M. - Conferencia de.
Dr. Alfonso Reyes: "Los senderos
de la inteligencia mexicana", Tea
tro de la Universidad.

"Iemes, 18 de abril
8:00 A. M. - Pa~eo en avión a

la Isla de Mona.
3:00 P. M. - Discusión de 'ma

nuscritos presidida por Alfonso Re
yes.

8:30 P. M. - Homenaje del Ins
tituto Iberoamericano. Residencia
de la Srta. Maria Machín.
. Sábado, 19 de abril

3:00 P. M. - Conferencia: Sr.
Morris Bishop,:, Teatro de la' Unl·
versidad.

7:30 P. M.- Comida Baile. Ho
menaje de las Fraternidades Uni.
versitarias. Hotel Condado.

Domingo. 20 de abril
7:00 A. M. - Excursión a los

Baños de Coamo.
Lunes, 21 de abril

8:00 P. M. - Discllsión de roa
(Continúa en la pág. 6)

El Dr. Kenrick Conferencia
Qon Autoridades Federales

El Dr. G. W. Kenrick ha retor.
nado a sus laboratirios de la Uni
versidad de Puerto Rico después
de pasar un afanoso mes celebran.
do conferencias con funcionarios
del Gobierno y cientüicos de Esta
dos Unidos. El Dr. Kenrick salió
de San Juan el 13 de diciembre a
bordo del transporte American Le
glon, llegando cuatro dlas más taro
de a Nueva York, donde conferen
ció con autoridades de la Radio
Corporation al America, discutien
do después el trabajo que realiza
y los phines futuros con hombres
de ciencia de la Universidad de
Harvard y el Instituto Tecnológico
de Massachussetts en Boston, y con
las agencias de la defensa y la Co
misión Federal de Comunicaciones
en Washington.

El DI', Kenrlck también celebr6
conferencias relatlvas al futuro de·
sarrollo del programa cooperativo
sobre los fenómenos de la trans
misión de radio inosférica. que se
lleva a cabo con la cooperaciÓn del
"United States Coast sr:d Geode
tic Survey." Además conferenció
con funcionarios del Bl1ró Nacional
de "Standards" y del Instituto Na·
cional de Salubridad sobre el pro
yecto de medición de las radiacio
nes solares, que se desarrolla en
cooperación con la Escuela de Me
dicina Tropical de la Universidad
de Puerto Rico••

El Dr. Kenrick es TenIente Co
mandante de la Reserva Naval '1

. de la Universidad de Puerto. Rico

iÚogian Nuestra
Revista De Verano

Un editor de Nueva York, S.~F.

Croft. será una de las distinguidas
personalidades que vendrá a Puer
to Rico para asistir del 14 al 24 de
abril próximo al Congreso Intel··
americano de Escritores. La lista
de personas que han ac~ptado ya
definitivamente 'concurrir incluye
a WilIiam Carlos WiHiams, Archi'
bald .io1cLeish, Morris Bishop, Jor
ee Mtñach, Robert Morss LoveU,
Alfonso Reyes y Henriquez Ureña.

El Congreso comenzará el 14 de
abril, Diá Panamericano y 61 ani
versario de la fundación de la
Unión Panamericána Se espera
gue ~oncurran, además de las men
~ionadas. muchas otras personas
(lestacadas en el terreno de las b
tras, tanto di Estados Unidos co
mo de Hispanoamérita. La gran
acogida que ha tenido la idea de
,ste Congreso en el exterior se
debe en gran parte a la magnifica
publicidad que ha recibido en pe
riódico:; y revistas de todo el con·
nente. El Comité de P'ublicidad
que preside la Sra Muna Lee da
Muñ:lz Marin se reún.. esta semalla
para continuar adelante su labor.

Un nuevo Comité, el dll Artes y
Libros ha sido form3do reciente
mente para qUIl colaoore con .los
otros grupos que lien"J;l a su cal
e~ la organización del Congreso.
Preside este nuevo organismo la
Srta. Josefina del Toro y lo inte
p-an el Sr. Rafael W. Ramírez, el
Sr. Du Bois MitcheIl. el Sr. Walt
Dehner y la Sra. MaÚlde Pél"ez de
Silva.

El programa provlstonal del Con
.reso, que está sujet0 a alteracio
nes según convenga, es el siguien
te:

¡,unel, H de abril
12:30 P. M. - Almuerzo de

bienvenida. Hotel Condado.
3:00 P. M. - Inauguración del

Congreso, Teatro de la Universidad.
8:30 P. M. - Recepción, Casa

elel Canciller.
Martes, 15 de abril

10:00 A. M. - Visita a los m,)
numentos históricos de San Juan.

12:30 P. M. - Homenaje del
"Club de Rotarios" de San Juan.

8:30 P. M. - Conferencia. Dr.
lorge Mañach: "Aspectos de la lite·
ratura cubana contemporánea." Tea
h o de la Universidad.

Editor Neoyorquino Viene
Al Congreso De Escritores

Copiamos a conllnuaclón unos
- comentarios acerca de la revista

public..da durante la sesión de ve
rano de la Universidad de Puerro
Rico, enviados desde el Ecuador;
Ilsimismo unás frases .del Doct!)r
Ramón González ,de la Gándara,
bibliotecario de la Orden de los
Constructores Masones quien escl'!
be desde La Habana:
Escribe el señor Ignacio Andrade.

desde la Cuenca, Ecuador:
"La Biblioteca Atberto N. Andra

de ha sido favorecida en mi per
sona, su Director. con el valio.!o
envío de Surnmer Scbool Revíew
Year XVIII- August 2. 1940,

Publicación de mérito indlscati·
ble Summer Scbool Review no debe
taltar en las buenas Bibliotecas del
Continente. Por esta razón, suplico
• usted se digne disponer lo conve
niente para que la direccIón de la
Biblioteca 'Alberto M Andrado 883 ------------
llllotada en las listas de envlos PI- tas por el Doctor Juan B. Soto,
rlódicos, con los que favorecen a Rector de la Universidad de Puerto
Laá instituciones culturales de afue Rico, o sean Esludlos Politicos .,
ra. El canje será correspondlJo Jurldlcos y La Traredia del Pensa
con los debido. agradecimientos. miento, "por lo cual le quedam"g
,Ahora l'epeümos bajo cubierta se- doblemente agradecidos '1 ro¡ándo'
parada: Llnea.- VoL II~No. ur. le aI mismo tiempo que 110 olvide

El Doctor González de la Glinda- esta Biblioteca cuando usted tenga
~ acusa recibo de dos obras ..~crl· aliUna obra' PlU's dlsLrlbulr".

j
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--FARMACIA \
DEL CARMEN

Lello. Ramón Vilá Mayo & Co
llfuñoz Rivera 15 Teléfono 43~

Agentes Kodak I
Río Piedr~

¡no PIEDRAS SCHOOL I
. SUPPLY

De Emilio Escalera Jr. I
Frente a Artes y Oficios I

Efectos Escolares. llIantecados. I
Dulces, de.

Carlos J. Irizarrv Yunoué. ~{'cre.

tario de la Sociedad Acacia Uni.
versitaria. solicita de todos los
miembros de esta organizaci6n que'
p~en por la oficina del Decano
Luis Torres Díaz y dejen alll una
copia de sus programas de éste
semestre

Ei Sr. Irjzarry YunQllé recomien
ca a todos los acacistas estar aten.
tos a los tablones de anuncios, don
de se notifical"'oÍ la fecha de la próxi
ma reunión .de la Sociedad.

Acacistas Deben

Dar Su Programa Al

Decano Torres Díaz'

Maura

y la
durante 1941.

Río' Piedras.

•
()e Vlero lb. Tel.: :S33

&10 PIEDRAS

PRonUCTOS

G. Vicente

La Srta.O'Neill Aboga Por El
Desarrollo De Cooper,ativas

La cooperativa es el laboratorio
donde la democracia pone a prue
ba sus ideales, trayéndolos a ca,.('O
frente n la realidnd. Tal fllé el
concepto alrededor del cual giró I~
conferencia dictada el vicrncs Il
por la noche en el aula numero I
del cdificio Jancr ,lOC la Srta. Ana
Maria O'Neill, catedrática dcl Co
legio de Administración de Nego
cios.

La Srta. O'Ncill inaugur6 c:on <>s
te acto el curso de ConferenCIas de
Contabilidad que se celebra bajo
la dirección del Profesor José Eze
quiel Rosario, sustituyendo al Dr.
Juan B. Soto, quien se vi6 imposi
bilitado de dictar su COI .- ·encia so
bre "Etira Profesional", por raZo
nes de pcso.

En el magnüico trabajo de la
Srta. O'Neill se hace un esquem.a
hist6rico del desarrollo de las coo
perativas, salpicado ron ingcniosas

LA TORRE

CALU SBllAut~·AM~TADolélb·1tUroHOM.

.san Juan.PuatoRi«l

Tres Obr~s Para El

Concurso Dramático

De Phi Sig-ma Alpha

Se han recibido hasta la fecha
tres obras para el concurso literario
dramático que auspicia el Comit~

de Cultura de la Fraternidad Phi
Sigma Alpha. Se trata de un apun-
te dramático en tres actos titu1aao
"El Problema a la !\lano"; una co
media en cinco cuadros, "La Fonda

Idel Andaluz", y "La Hermana del
Pirata", drama histórico en tres ac
tos. Todas estas obras son de alum
nos de la Universidad, ya que' el
concurso sólo está abierto a los es
ludiantes.

El término fijado por convocato
ria para la admisión de originalc>s
termina el 31 de enero a las doce
"e la noche, y los organizadores del
certamen esperan recibir obras adi
cionales a las enviadas.

Integran el jurado de este concur
so los catedráticos de Estudios His
lánicos, Doctor F. Manril¡Ue Cabre
ca, Gustavo Agrait y Manucl Gac
-,la Dlaz. La comedia premiada será
·eprescnlada en el Auditorium uni
,-ersitario, y a su autor se le otor
gará una medalla <le oro.

El Comité de Cultura de la Phi
Sigma Alpha lo integran el Presi
dentc dc la Fratcrnidad Pedro Mu·
ñoz Amato, el Presidente del Comi
té Ramón Cancio, y los estudiante.
Raul Cancio, y Mi¡rlel A. del To
ro.

De' lluevo eOIl el estu lliantado
fácllltad Ilniversi~aria

dosé de Diego 3 y 8,

Dr. AXTJ\IAYER
<10 a cabo en la Escuela de Medici
na Tropical son los siguientes:

La Dieta de Fiambrera es la que
más cantidad de proteinas contie
ne, ba<tante más que lo que nece

(Continúa en la pág. 6)

EL
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Servicio Médico De La Universidad

Medicina Tropical Hace Un
Estudio Sobre La Nutrición

Los estudiantes de la UnIversidad de Puerto Rico tienen de·
recho a recibir atenci6n facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la institución. El procedimiento para obtener este servicio es
el siguiente excepto en casos de emergencia. que son dendidos
sin dilaci6n:

Los alumnos debe~ consultar a los médIcos de !lí Onlvers1·
dad; los varones Y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivla, '1 Ia.s Srta~
a la Ora. VilIafañe de Martlnez Alvarez. El Dr. estará en su ofi·
cina todos los dlas laborables. de 8 a 10 de la mañana. La Doc·
tora estará los Lunes. Martes. Miércoles. Jueves '1 Viernes. de 2
a 4 de la tarde.

Cuando lo consIderen necesario, los doctores de la Unlversl·
dad referirán los casos a la CLINICA PERElRA LEAL.

La Cllnfca trabaja de acuerdo con el 'slgulente borarlo:

Tres dlas du consulta a la semana para estudiantes, los Lu·
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
basta las 5:00 P M,) .

En casos de emergencla la l.'LINICA PEREIRA LEAL ofrece·
rá atenci6n inmediata sin necesidad de que los médicos de la Uni

- versidad tengan que referir el caso.

La facultad de la CUnlca está compuesta por los sIguIente.
doctores: Or B Dávila. Director y Cirujla General; Dr M. Alon
so. Nariz y Garganta; Dr. J Rivera Otero, Aedicina General;
Or Espinosa. Medicina Gev"ral; , Dr. Godinez. Medieina Ge~eral

La CLINICA PERE1RA LEAL utlllzará por su cuenta en be·
neficio de los estudiantes los servicios de los sigulenres especia·
Ilstas: Drs. Fernández, Oculista; Dr. Carrión. Dennatologla '1 DI'
Bou, Oermatologla.

Si el puertorrIqueño alterara lIO¡de tomates y una cunrta de libra
p.,CO su dicta promedio. lo más pro de garbanzos.
b:1bJ(' scri:l que' numcntJ5l: un')S R~slllt;Jdo del estudio:
clla~los. ccntimt'tros de estal~'ra. Los resultailos del estlldio lleva-
~CblJJl Clerto:::: ('xpcrlmC'ntos ] cnllz..l
dos pn 1:'1 E,ollt'b rle Medicina Tr.l
pical por los señores O H. Cook.
Jo,eph 11. Axlmayer . Luz M. 0011
n1::l1l. LII t .• '.l~ I ..; jUre estos exp~

rimenlos :::!},~I¡"'ci,) 11 el numero d ...l
~'Pllerto ftic,! J( Irn:.ll oC Public
He31th 3nd Tr.n¡ ':ll lVtedlcinc" cú
rrc'~IYJndhnI" ;11 ulf!/IlO :,cptieJnbr¿

El prop0~itn del .',ludio fué cal
cular la cUllljJvsiciún quimica y los
valores Ilutriti\'os de las dietas co..,
sumidas por grandes grupos de la
gente del pals. Tres dietas tipic.s
flleron seleccionadas pOlra las inves
W:aclOnes. a saber, la Dieta Conti
nental <de los continentales resi
dentcs nqui que siguen alimentátl
d05e más o menos 'gual que en Es
tOldos Unidos). la Dieta de Fiambre
ra (de un gran numcro de personas
que adquieren sus alimcntos de res
toranes. hotelcs y casas particula
res), Y la Dicta Campesina (consll
mida por las familias más pobresl
Dieta Prome.lio del Campesino:

Los experimentos sobre la diera
del campesino fueron hechos a base
de los alimentos adqUIridos serna·
nalmente POr la familia promedio
de la zona rural, según cálculos su
ministrados por el Oepartamenlo
de Instrucción. Para una familia de
cinco personas el jlbaro adquiere
todas las semanas cuatro libras de
arroz, dos libras de habichuelas co
loradas. una libra de tocino, una
libra de cebolla, una cuarta de Ii
bra de gandules, una cuarta de ¡;.
bra de bacalao. dos centavos d"
aceite, tres centavos de achiote, tréS
centavos de manteca un centavo
de sal, un centavo d<> azúcar, un
centavo de ajo. una libra de yau
tias, una libra de patatas. una libra

referencia. al problema de la <lemo
cracia. Es interesante Y muy váli
da la distinción hecha por la oon_
feJ'~ncianl.e entre lo <lemoc,·;\t;cn
superficial y Jo dcmocr<i(j"t) genui_
no. Dice ella: "Al hablar de de·
rTIocrncin no me refiero n l<l demo..
cf:Jcia numériC'".:l. La den10Cl'acii'l nu
mérica es una pelca a Jos ptllips
abreviada. Parece basar,e en qlle
dos hom bres j untos podrían extrr
minar a un tercero qu~ se Jes pon
ga a frente. l.A qué .~1elerse. pnes,
si basta con contarse.

El momento en que quedó esta.
blecida la primera tienda coopera
tiva del mundo lo señala la Srta.
D'Ncill con ):15 si~uiente3 PCllnbr;)<::
"Salieron los ratones Y entraron los
h9mb"es. Esto de salir el anim,,¡
y entrar el hombre para que pue·
da empezar a funcionar }" cl~mo
cracia. es muy simb6lico. La clcmo
crllcia es cos:t de hombres. Pero
no todos los que andan en dos pies
~on hom brcs".

y más adelante: "EI ratón elil!e
inm('dbtamente el camino <1<>1 que
so. Mientras un hombre se orien
ta en la fiambrera para esco,!(er su
camino político. por ejemplo. SU
vida es de r~1t6n y no de homb,.e.
y sigue "n pbno de rat6n cuando,
como el Ií'¡er francés. pone el cuer
po de una mujer ?~; encima de sus
deheres a la patria .

El liderato mundial de las coa·
nerativas e,tá hoy en los pal,e5 dt"1
norte de Europa. Estos, según la
Srta. O·Neill. e;p"ran que una na
ci6n fuert~ como Estados Unidos

Es con cierto temor _y esto a 11 asuma e~te Iíderato. y dice la con
o que llena el vaclo de nuestras ferénciante:

manera de exculpación preliminar imperfecciones. Por eso como ha di
- que publicamos estas lineas en cho R. Sepich en su libro 'Inteligen- "El movimiento en Estado, Un!-
torno al concepto cultura. QUe me da y Cultura, y aunque no lo hubie dos puede decirse que está en sus
perdone una parte de la juvent'ld ra dicho seria una 16gica inferiell- comicnzos. A ese movimiento ame·
universitaria,' por haberle robado cia d 1 te . d f' . 'ó iicano podemos los puertorrique-

. e a an rlOr '" lDICI n, en n-os contribuir con un c·aprtulo. No
unas columnas de este periódico, DIOS no hay imperfecciones, luego sotre.lS tenelDOS una dcuda de "ra-
que pudieron haberse dcdicado :lo no hay nada que ¡Icnar. La perfec- ti tu con los Estados Unidos. Nos'"die
otra cosa de mayor interés. Y pero ción es la integridad, decla Santo
dóneme también la intelligentzh, Tomás. Además de esto, cs neeesa ANA l\IARIA O'NEILL ron su ciudadanla. y la ciud~d.anl~

/

lU'ARIE'S BEAU"'Y¡ por haber penetrado sin titulos, en rio saber, como dijo una vez el Dr. --------------1 americana es un tesoro esplntu~
iU. .l un terreno que es de vuestro pri- Juan Augusto Perea, que "la cu,' y material. Pero esa deuda no se

I SHOPPE vativo dominio. tura empieza. con el cultivo". Este La Srta. Monserrate pnga con el endoso de la matapza

¡
Especialidad en Para nosotros. cultura no es otra e t t t lo D U Al A de Ponce. po,. ejemplo, ni el ..ndo.

Pintura del Cabello cosa que el perfeccionamiento de:~ :10
o:fie~e~; ~~~~~::;.~n ~e ~~: a 11 muerzo so del plan de enseñar en inglés

J\loñoz Rivera 35 Te!. 215 Rojo la naturaleza, por la acción esfor- cultura. AsI como no se cosecha'! La Dra..- Goettsch ~~ ~:: :le"~i~l:~iíi~~~~~.e el resulta-
, Río Piedras zada y consciente de Ja mente y los productos de la tierra si no se

:
~~~~~~~~~~~~~~~d~e~l~b~r~az~o~h~u~m~a~n~o~.~C~u~lt~u~ra~e~s~a~q~u~ejabre el surco, se siembra y se abo- to M' G ts I La conferencia d!?1 vierne.< termlna, no se obtiene la vendimia di! in~~~~ocra r:n Bi~I;~ag~~een e~e~o~el~ nó con un llamamiento 'a todos los

los valores culturales, sino como gio de Médicos y Cirujanos de la puertorriqueños para Que conQuis
efecto del ahincado cultivar de la Universidad de Columbia en Nue- ten una página en la historia de Es
mente humana en los elementos va York, fUé huésped de honOr en tados U_lidos, creando aqul un mo-
que la naturaleza nos proporciona. un almuerzo ofrecido el martes 14 vimiento cooperativista vigoro~o .,
Comprenderemos cabalmente lo en el sal6n de café de la Universi- ejemplar: .
que es cultura, cuando la conside- dad de Puerto Rico por la señorita
remos como producto de la accipn Josefita Monserrate, de la Escuela
del hombre, con el objeto de sati.;- Práctica Universitaria La doctora
facer las deficiencias de nuestra Goettscb se encuentra en la Isla
naturaleza. El hombre que quiere para llevar a cabo unas investiga
cultura, tiene que alzar su picota ciones acerca de la vitamina E, a
y su azada. través de la Escuela de Medic]-

De acuerdo con esta definición na Tropical Es profesora en Colum
(Continúa en la pág. 6) bia del brillante estudiante- Fer-

-------------. nando Monserrate, quien cursa Me
dicina en aquel centro, dlsfruta de
una beca de la Universidad, y se
gradua este año.

Además de la cIoctora Goettsch.
asistieron al almuerzo del lunes la
decana Maria E. Machin, las profe
soras Marie Vestal y Berta Cabani'
lIas, y las señoras Rosalina Negróp
de Garcla y Muna Lee de Muñoz
Marin. •
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que se encerraron eD UDa torre de
marfil, rehusando encararse a los
problemas prácticos de la vide de
su ~poca.

Termina el enesayo de McLeish
con estas ominosas palabras:

"La historia nos ofrece ejemplol
oe civilizaciones que se tornaron
impotentes por exceso de cultura,
No creo que nadie habrá de deélr
que perdimos nuestras liberlade,
iDtelectuales por dicha causa. Pe
ro si se podrá deeir. y ello con
cierto énfasis ir6nico, que \os hom·
bres de pensamieDto, los hombres
de estudio de este país se vIeron
burlados y reducidos a la tmpo
tencia por lo mucho y bueno que ss
bían Para el erudíto, la Imp-arcia
lidad, la objetividad, el apartamien
to fueron ideales que a fuerza de
trabajo y sacrificio logró inculc-ar
en s[ mismo... Tantos los erudl.
tos como los escritores se liberta
ron de las pasiones personales, de
las preocupaciones <;mocíonalc; qt~e

coloran las conviCCIOnes y e crI
terio. Tanto los linos como los olros
se eXImieron de la responsabilid3d
individual implicita en toda deci·
siÓn. Surgieron libres. puros y so
los en el ambiente antiséptiLo de la
objetividad. Y pOlO sublim3r la in
teli¡(encía la condenaron al dcsas
treo ..

La Clase De Técnica
, Secretarial Invade

El Salón De Café

Sí. Es tOdavía temprano, es ciert.o.
Pero.•. usted va pagando a 50 cls. semanales
y, sin dificultad, desde ahora puede ir gozando
del regalo.

Dígaselo ao.mamá' y papá.
Todo a 50 cts. semanales

RAMON S. TORRES

JOYERIA EN DE DIEGO 2 EN RIU PIEDRAS

¿Regalos de Graduación?

¿A qué se debió que los .eruditos
y escritores de Estados Umdos per
tenecientes a la generación de la
postguerra no se eDfreDtaran a las
fuerzas destructoras que han lleva
do al mUDdo a la guerra .le hoy?
Esta es la pregunta que se hace
y contesta Archibald McLeish es un
trabajo que bajo el titulo de "Los
IrrespoDsables" publica la Oficina
oe Cooperaci6n IDtele~ ' de la
Unión Panamericana.

El Colleto en mime6graCo es una
traducción hecha por Francisco
Aguilera del ensayo de McLeish pu
blicado por primera vez en Tbe
Natíon. y en forma de libro ?or
la 'editorial Duell, Sloan aDd Pler
ce. Se incluyen además opinioDes
sobre el asunto, de Waldo G. Le
land, Max Lerner, Hans Kohn, Wal
do FraDk, Kenneth B. Murdock y
Joseph FreemaD.

La contestaci6n de McLeish a la
pregunta capital es un yo acuso
contra los "scholars", y escritores

McLeish Embiste Contra El
Intelectual Hermetizado

LA COMERCIAL INe.
Casa Ubiñas en Río Piedras

Visítela en De Diego No, 7

Para nueslros -clientes y amigos nuestros mejores
artículos a los precios más razonables.

El campns unlvcrsitario está sirviendo de t.ampo de entrena
miento para los voluntarios de la Guardia LocaL En esta ~o.

to vemos un aspecto de las ceremonias celebradas el u\
timo domingo, El batallón desfiló en honor del Comité .Auxi-

xlliar de Damas de la Guardia Local frente al Baldorloty.

La Sra. Rosa Marina Torres de
Rodriguez, Dombrada recientemen
te para un cargo en la División de
Hi"iene de la Madre y el Niño, en
el bDepartamento de Sanidad. ha si
do transferida 'a la Escuela de Me
dicina Tropical.

La Sra. Rodriguez cooperará en el
entl'cnalniento dr- cnfcrmcl'[ls. oCre
cicndo un ('urso de conferencias ~.

de laboratorio sol're nulrición. Tam
bién estará a cargo de inicial' un
proyecto en la Unidad de Sa:
lud Pública de Río Piedra, ~- de di
rigir el pro~r~mla de lluh'ición del
Departamento de Sanidad, .

La Sra. Rodríguez Es El Sr. Zapata Ofrece
Ahora Funcionaria Un Nuevo Curso En
De Sanidad Insular Los Extramuros

El señor José M. Zapata, Catedrá
tico dc pédagogía Social de la Uni
versidad dc Puerto Rico. ofrecerá,
cn el centro extramuros de Huma
cao un curso sobre El Problema de
SobrcllOblarion. Esle curso comprcll
derá las varias tcorlas acerca dd
problcma de la sobrepoblaciún. dcs
de Mallhus hasta nue~tros dias; el
desarrollo \. la distribución dc la po
blación dci mundo en relación con
los recursos naturales el comercio
y la industria; el ef"clu de los cam
bios de población en bs relaciones
sociales; la emigració~ y sus efec
tos sobre el problema; y las ten
dencias existentes con r"lación a la

proporción de nacimientos y de Las visitas semanales del calcdd
muertes. Se dará preferente aten Iíco Florencio Pagiin Cruz al Sa-
cin al problema en Puerto Rico, re- Ión de Cafe, acompañado por su
calcando sus consecuencias econó- clase de Técnica Secretarial, f.le-
micas y sociales. ron rcanudadas este semestre. Ls

El señor Zapata te"minó rceien- nueva hornada de secretarios. si-
temente. en la Universidad de Co- guiendo una tradici6n que lle\'a

El abastecimiento de alimentns publicarse. Las personas que dese- lumbía sus estudios para el doc- tres años. gozaron del parloteo en
para la Isla de Puerto Rico ha ad- en consultarlo lo pueden solicitar torado' versando SU tesis sobre cier Dr BACIIMAN el Sal6n de Café, durante un re-
quirido extraordinaria importan- del Director de la Estaei6n Expc- tos p~oblemas fundamentales 1e D. U C .t' ceso de 15 minutos, en medio de
cia. Puerto Rico es hoy. un puesto rimental Agricola, Río Piedras. Puerto Rico. eSlgnan n oml e una clase de dos horas, de 3:30 !l

de vanguardia de las defensas d~l El boletín tiene valiosa informa- Los estudiantes de este curso ten Para Ayudar A Los 5:30.
Canal de Panamá Los recientes ción reveladora de las serias defi- drán una oportuDidad extraordina- D D f Esta vez presidió -a mesa Isa
acontecimientos en Europa indican ciencias en la alimentacióD del puc ria de familiarizarse COIl un prob1e- Planes e e ensa bel Ortiz Espél.dez. acompañada
la posibilidad de que naciones de blo puertorriqueño, comparada con ma social básico para todos los otros por la secretaria EIsa Navas. fren
ideología cODtraria a Estados Unl- la alimeDtacióD eD distiDtas regio- problemas sociales de Puerto Rico. El Doctor A. Rodríguez Géigel. te al Sr. Pagán, Doris Kuenzli y _
dos puedaD CODvertirse en poderes nes de los Estados UDidos. El bole- El LiceDciado Lidio Cruz Mon- Director del Servicio de Extensi6n Eminet Alvarez fe pasaron todo el
marítimos. En caso de hostilidades tin 55 es la primera teDtativa por clova ofrecerá un curso sobre lIis Agricola, el Doctor Geórge w. Bach tiempo discutiendo las düicullade,
eDtre esas naciones y Estados Uni- calcular el abastecimieDto de ali· toria de Puerto Rico. siempre que man, Director de la Escuela de M~- de la vida académica.
dos. el aprovisionamieDto de la Isla meDtos en la Isla, y como tal, na haya no menos de cuarenta estu- diciDa Tropical, el TenieDte Coro-
de Puerto Rico sería de enorme 1m- puede ser absolutan,ente exacto. diaDtes dispuestos a matricularse nel Andino, la señorita Marie Ves- ma lo siguiente: "La Universídad
portancia. Ya el HODorable Comi- Las cüras que ofrece deben acep- en el susodicho curso. tal, el Doctor J. A. B. Nol1a, Direc- de Puerto Rico no puede ver con
sioDado de Agricultura y el Coma::! tarse sólo como aproximaciones. tor de la Estación ExperimeDtal, y indiferencia los prineipios que cs'
dante del DepartameDto Militar de La suma total de todos los alimen el Decano Menéndez Ramos, ha::! tán sobre el tapete en ia situación
Puerto Rico están prestando aten- tos consumidos en la Isla en 1937- Nuevo Cursillo Por recibido nombramieDto del Cand- internacional. Sobre todo cuando
cióD a este problema, a juzgar por 38 asceDdió a 1,740,000,000 libras. El D Ch b l· l1er Juan B. Soto para formar pa:- la vida y los propósitos universita-
informes recientemente publicades De esta cantidad, 600,000,000 de u- i r. am er aln te de UD Comité que estudiará có- rios serán afectados por el deslio
en la prensa. bras, o sea el 35 por ciento, se im- mo la Universidad puede colabora~ no de la democracia en América".

Es bueno, por lo tanto, poner eD portó del extranjero y el resto se . Un nuevo cursillo de dos' meS~3, mejor al programa de la DefeDsa Des;lUés de eonsu:tal COD el Con.
conocimiento del público y de los produjo en la Isla. sobre evolución del reino vegetal Nacional. Dos o tres -personas más sejo de Decanos, y a recomend:z
oficiales gubernamcDtales los he- Los distintos grupos de alimenl.o5 desde el PUDtO de vista morfológi- de las facultades de Rio Piedras rp.- ción del mismo, el Dr Soto desi~.
chos estadístiCOS referentes al abas- \'arian considerablemente en cuan- co, ha sido iniciado este semest~e cibiriin proDto nombramieDtos aDá- nó el Comité que habrá de orga
tecimieDto de alímeDtos en la Isl~. • por el Departamento de Biologla 1 nizar los medios prácticos para que
No basta con saber que Puerto RI- to a la proporcióD producida eD ,a La clase está a cargo del Doctor o~~. uná carta enviada por el Doc- la Universidad colabore en la De-
Co importa grandes cantidades .de Isla. La Isla se bastó a sí misma "n Charles J. Chamber}¡ün. Profesor tor Soto a estas personas se. alir- feDsa Nacional. .

1 el azúcar y café. Se produjo local- 'd d Ch'
alimentos. Hay que coDocer a m- Emeritus de la UDiversl a de 1 ¡:¡;:==========================~
i~rr¡n~~~~~ac~~~d~~~~ s~~~;o la s~~~= :~n~~ta~l:: f~~~a~i;n~i~:~S~oe~~~ ~:;o:Osa~~~c~fosva:~o~;~~~~~1s~~=
ducción loéal de alimentos. Afor- por cieDto del CODsumo de huevos, vistas cieDtíficas. ,
tunadamente, podemos of;ecer esa el 99 por cieDto del' de legumbres El curso, que vale dos créditos,
iDformación porque el senor E. B. fariDáceas y el 82 por cieDto de laS consistirá de tres clases a la sema
lIill de la Universidad del Estado hortalizas. na. Lo más probable es que éstas
de inchigaD, duraDte su estadlae:l La Isla produjo toda la leche se reúnan los lUDes, miércoles y
Puerto Rico como jefe del Depar- . (Continúa en la pág. 6) viernes, de 4:30 a 5:30.

tamento de EcoDomía A!p'i.c~la del~=~~~~~~~ª=================fllla Estación Experimental 1IllC16 con
la ayuda del señor José R. Nogue
ra lOs estudios esenciales a ese pro
pÓsito. El boletín número 55 de la
Estaci6n, que Informa los resl;'lta
dos -del estudio del Profesor HIl1 y
del señor Noguera, intitulado "Food
Supply of Puerto Rico" acaba de

Publican Un Boletín Sobre
Importación De Alimentos

Aparece Una
Obra De La
Srta. Freiría

ED UDa Dítida edición de 232 p~

¡:inas la Srta. Josefina Freiría Vi
dal, alumna de la Universidad de
Puerto Rico y profesora de Escu!:!
la Superior acaba de publicar la
tesis que preseDtara hace algo más
de dos "años ante el Departamento
de Español de la Universidad dz
Columbia, como requisito para el
grado de "Master".

El TIbro se ocuna de ni- "¿O Ma
cías Picavea (1847-1899,) uno de los
escritores más injustamente desco
nocidos de la generación del 98 en
España. El trabajo no es "una blo·
grafía literaria aco¡¡edora de bellas
apreciacioDes subjeth-as", sino "UD
estudio de intención absolutamente
científica" .

Macias Picavea. según la Srta_
Freiría, se destaca entre la gente
de su época por "UDa exposici6n
clara y detallada de los hechos y
la encuanimidad de juicio en W1
momento en que casi todos los In
telectuales españoles se dejaban vi
ciar IIn poco por ideales puramentE'
políticos" .

El trabajo está dividido en tres
partes, a saber: Introducción. Id 1

rio de "El Problema Nacional", y
-La Vida Popular en "La Tierra de
Campos". Ternlina el \- "umen con
tina Conclusión y una amplia Bi·
bliogrnfin.

El libro, Impreso en edición pri
'-ada. se terminó el 30 de diciembre
de 1940 en los talleres tipográficos
de la Imprenta Venezuela

,.

COLMÁDO RAM'ON D. DIAZ
De Diego 48 - TeI. 34 - Río Piedras.

El Colmado de la· Ciudad Universitaria. I



'1

EnITORIAL

Jardin De FraIlee

Le jour blafard ra!onne parmi les branches
Ensorcelées dans lor d'octC'ble. tout tranquille.
Et la, clarté .se pose en nébuleuses tranches
Sur 1aphrodlte blanche figée dans cet exiI.

Mareel Welnrelch.

NOTA-Limitaciones ti át' .tltu· 1 pogr leas nos obligan a su.-
agU~ros.os acentos graves y circunflejos por acentos

N~estras cscuelas~n¡asiado Inlerés o. la
ca~nosldad de los libros, y Soslayan por humildes '1
bUlderos los r~\.rt¡os per.sonales. históricos y artlsllcos
~~S~o:l~ ~os s~ ava?oran. La famlllaridad con la \
llallo e 1 e /a

t
fllosofra, y las literaturas de Francia,

ng a erra aclarardn merldlanamente muchos
~r~ble~..,s Insospechados en la olspañola La historia
':daa~ e, y de la lengua. deben estar ~lnculada9 en

nsellanza lIterarin. Preparación: es el secreto.

Anlonto S. Pedrelra

Voici le parterre, royal et austere
Su~monté du palais, seigneuri&'. et morose'
Mals regarde la verdeur sllcculen'te et clai;e
Regard.e .le fe~lltage oú la séve se repose. '
Et la J01e radleuse _et divine des roses'
Re~a~d~ .le \:'assin. la fontaine heureus'e
~~ Jalllit comme ma vil', (jadis 51 peureuse)
B a.ls ~ous la vo~te des nUe~. éblouissante et po~euse, 
J:I~: ~ du solell' don~ l'h'.lleine m'aspire,
Et d' en: comme ce let, ceHe fraicheur chaleureuse

une ance argentée, Intinie lumineuse
Montent vers le cíel mon bonheu'r et mon rire.

IIlareel Welnrelch

Pare Boreal

Mrmbu

t::\ssocialed CDlleeiale PreS\
Oimibulo. of

Colleela1e Oiees'

De cuando en cuando iremos ha
ciendo :lnotaciones sohre la hisio
ria de Broadway y la d(' sus tres
punlales. Janer, Baldorioty y Artes
y Ciencias. Por hoy recorderi,os a
un hombre que muchas veces ca·
minó por e~ta avenida, C'ompartien
do con sus alumnos,un rato de ame
na charla en las pocas horas de
asueto que lenia.

H"blo de Don Antonio S. Pedrei
ra, 'amigo, maestro y consejero. A
Don Antonio se le hicieron hOnr:l9
fúnebres aqui,_ las más sinceras
del mundo. No obstante siempre
me ha quedado la senSAción de que
si él huhiese tenido cartas en el
asunto, l~s hubiese renunciado, por
~queJla su costumbre de eludir ho
nores.

Aquel querido profesor. de bene
volencia espontánea. añim,\dor de
la tertulia esludiantil, fué siempre
enemigo de todo lo aparatoso. Su
humildad y su llaneza le mantu
vieron siempre fuera de la órbi
ta de los IIter-atos de restorán.

En Broadway se le vió muchas
veces, hablando muy poco. escu
chando casi siempre la opinión de
los alumnos, diciendo de cuando
en cuando una palabra o una fr'a
se certera y franca como agua cris
talina. La historia de .esta avenl.
da tendrá que mencionar a aquel
hombre austero y a Ja vez cariño
so y jovial, amigo y maestro S'Umer
gido hasta el corazón en la vida de
sus alumnos.

Julio VIera y IIlorales.

IEdltorlal Departrnent
YarJ D. de Auftant .,... DirectO.
José A· Bultrago ,. MaDagtng Editor
Gertrude sachs ••.. BocletJ EdItor
Cyntbla Wade ..•• WomaD'S EdItor
Esther T. WeUman .. • .. Reporter
Yamll Gallb •. .• •• •• •. Reporter
OulIJermo BauzA .. . • •, Reporter
Julio VIera , Morales ...•..ReDorter

Ent<'.red as secenO cI1IS!l matter
Janual'}' 1940. at the Post; Oftlce at
Rlo P1el2ras, p. R. under the Act 01
March 8. 1879
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La Torre

fj0t00m-:~~~~~~m~7"';'"1Entre Las Líneas De
Una' Grata Noticia

Poco antes de terminar el último año, un grupo
de. muchachos puertorriqueños que estudian en 1¡i
Universidad de Luisiana. asociados en un capitulo
de la Phi Eta Mu ganaron un trofeo frente a las
demás fraternidades de aquel campus. Anotamos el
hecho en nuestras págir.as informativas, dej:lI1do
"ara la editorial uno de I(,~ asppctos más interesan.
tes de la notiéia.

The DatIy Revel1le, órgano e.<ludiantil de LUisia•
Ila escribe un editorial sobre el asunto, del cual va·
m~s a l'eproducir los sig'lIenles párrafos:

:·So it couldn't happen here? And yel. Wed.
nesday 'night, in 'In auditorium crowded "'ilh
more than 700 well-wishers Cor the lnterfralernity
S tu den t Relatior:'s Council's first annual
stunt night. a group uf bo}'s. sociatIy shunned by
bolh maJe sludents and coeds since Ihelr arrival
on the campus, waike<i ef with the unanimous
approval oC three unhhsed juoges, as having pero
formed the smooth2,t, nI»st original and Lest
presented slunt of the ~2 frat.ernities enlered in
the competilion.

"A .signal triul~lph tor several individual
groups, working wi!h an ,eye towards erasinc
false prejudiees, was estAIJJ¡shed etc ...

"Sinee the fi.¡st Lp.tin·American student pn
rolled at tliís Univel".,jfy. Ihere has existed a feel.
ini:' ot doubt as to lheir Inlegrlty. their rlchteous.
ness. an Iheir abilily lo mingJe soclally. As lhe
years progressed ev<o-nts changed liUle. SitUR_
tions arose that called for small-minded condem
nation .... and litUe praise."
Para cualquier lect"r qu" ne sea torpe, la situa.

ción es sumamenle clara Durante años y años los
puertorriqueños han eslarlo acudiendo a la Univer.
sidad de Luisiana. y no <'listan!e la calidad demos.
trada por nuestros com"a~:iotas alll, ellos han vivi.
do una vida estudianlil 11.:1''1 de desdenes, prejuicio!
e injsuticias. Esto no va contra el editorialista del
ReveilJe. Que no hace .ir.o. s<'ñalar y protestar con·
tra una situación exisTente. .

Lo grave de esto e< CJ!1e a pesar de esta.< condi_
ciones, Jos alumnos que han regresado aqui de

(Cortesla de "El ImparcIal") aquella Universidad. t:!o las hayan exteriorizado
--------------------=--------.- ampliamente. Muy al contli'rio, ellos siempre dierort

-disciplina más antigua en la histo- la impresión de que venir,r. de Un lecho de rosas y
ria de la cultura: la fiJos' fía. Esto que su Alma Mater, era uno de los sitios donde me·
no debe entenderse como una alu- jor podría ir un alumno -lel pals.
sión a los años que el Dr. Frán- Está bien que los de Ir, Plli Eta Mu hayan pues
quiz tiene encima. ni a los que lo en alto el nombre dI! Polerto RICO. Pero está mal,
tiene escondidos debajo del som- muy mal, tremendamente mal. que no hayan dado
brero. a tiempo la voz de al",fa sobre los prejuicios y las

injusticias, que no hayan a"andonado a la mAyor
brevedad el sitio donde ':'1 puertorriqueño vivia en
condiciones. de inferiot"i,bd junto a sus conciuda
danos.

Ahora que se hatl;; mucho y está de moda la
buena vecindad, los muchaches de Luisinaa comien
zan a cambiar su actit"d nnte los nuestros. Tal vez
como cuestión de necesidad_ Ya lo dice el editoria
lista en es!as palabras que tienen mucho entre líneas:

"In the past few yeltls, marching hand with
hand with Federal Governmenlal efforts to establish
a North South American h.mdshllke I;he feeling here
~s slightly diminishe:1. During the current year.
mlxed groups of North and South American Students
have been quieUy entertained at dinner and other
smalt social events". -

.oe~pués de lodo esto. queremos dejar bien claro
lo sigUIente: el puertorriquC'ño está dispueslo a hacer
todo. sacrificio que sea menester por la causa demo
crábca, excepto aquel de aceptar actos actitudes y
hechos antidemocrático~ ,

Apuntes En
Broadway

Un buen dia nuestro Regislrador
Don Federico MaurA dió a la to
rre central de la Universidad el
nombre de Franklin Delano Roo·
sevelt. Asi mismo. los estudiantes
que hacen la mayor parte de su
vidA estudiantil en la ¡(alerla oue
conecta a Artes y Ciencias con Ja
ner, han dado a esta gran el
nombre de Broadway.

En Broad\Vay se estudia para los
exámenes. se proyeclan reinados.
se hace publicidad y propaganda,
se hace rueda al hijo del Presiden
1-e del Sellado y a los hijos del
próximo Juez del Supremo, se en
cienden tertulias jurídicas y, mu
chas veces. desciende el profesor
de su tribuna para hacer vida de
estudiante.

Hay, no obstante un grupo de
alumnos aislado de B"oadway y sus
vfas tributarias. Los que trabajan
en quimica, biologfa y farmacia tie
nen un hemisferio npClrte. Pocas ve
ces saben de las actividades ~ocia

les, de las asambleas y las confe
rencias de -cultura no especializa
da. Son loS' reclusos de los labora
torios, los muehacholes serios y de
lentes que juegan con los micros
copios y los lubos de ensayo.

Yo me he enterado en Broadwa)'
de que la instructora más joven de
toda la Universidad en la Srta.
MoneliSll Pérez Marchand. Y no de
ja de ser paradoja que la catedrá
tica más joven eElé odscri~a a la

"LA TORRE" la llubllshel2 eveo
Wednesday durlng the regular eca
demlc sesslon by Ihe Onlverslty ot
Puerto Rico Offlces el the Janer
Building. tblrd rIcor In the Unl
verslty campus. Telellhonea: Hato
Rey 374, 375 and 376.

8ubscrlptlon rat<'.: BJ mallo In·
cludlng P,lStage: Puerto Rico. Onl
ted 8tates. posseslons end Terrlto·
rles: 1 Year. '1.00.

Al1mlnlstratlve Department

Dr. Julio B Ortla .. .. . Presldebt
Dra Concha YeléDdea ..

Arta lUId Bclencltll
Prot José o- Roearlo ., Educatlon
Prot. ADa M~B~;:~ idmlnl8tratlon
Prot. DomIngo Toledo .•• '.',. Law
;P, HemADde21' Vargas ..

Buslnellll IIa!l1lPr

Una Carta De Amor
Por Carlos Diekens

Desigualdad.
Desigualdad del mundo;
Yo la sé, la he le[do

. en el rostro de hambre de los pobres
y en 'el vulgar abdomen de los ricos:
en el río que se arrastra entre las roca
y el mar, ancho,a ellsta dc los dos:
en la rampante águila del norte.
y en el corrlero del tprruño mio;
por donde. quiera encuentro la injusticia
en donde quiera que los ojos fijo.
Más, qué diria quien Quij~te.siendo
su ojo reparador <liera conmigo
al ver que se me' exiie para hombre
disipar lo más noble oue he senlido
mientras a otros b,sla para serlo
con ser václJos, ojOlllldos y ladino~'

Dcslgualdad del I! ur.do .
la he leido en mi mismo
que a CAmbio ele ser hombre
a la vida he rit:vfo r.li d('stino. •

F. Hernlndez Vareas

He aqul una. ~arta de amor, y las demás lIon
Cuentos. La escribió Caries Dickens el jueves 22 de
febrero de 1855. Se PUblica ahora y en la Universi.
dad no sé por qué razones. _. Strongudeski.

Tavistock House;
My dear Maria.-The cid writing is 50 plain to

me, that .1 ?a,:,e read. YOllr leller with great ease
~t~~r~h:: ::. Just a hUle crossed). and hove not lost

.. .Ah! Though lt is Fll late to read In the old
hand what .1 never read beCore, 1 have read it with
great emolion. and wi In !he old lenderness softened
to a more sorro\Vful renlembrance than 1 could easil
tell you. Ho\V i~ 01.1 napl'ened as it did, \Ve shaÍl
Ilever kno\V on thlS slde 01 Time; but iC you had ever
told me then what you teH Jr.e now, 1 know myseJf
"'ell enough to be thorougllly ascured that the simpl¿
truth and energy WhlCIl were in my 100'e would have
overcome everything. J remember \Vell that long
ntter 1 carne of age--l .ay 1<'ng; well! It seemed long
then-l wrote to YOU fo)r t.he last time of al! with
• daw.Jl u~on me 01 so'ne sensible idea that w~ were
ehangmg lOto man and womalJ saving would you
forget ~ur li~t!e dif!erencl!s ~nd separations and let
us begm agam? You answered me very coldly and
reproachfullY,-and so 1 \Vent nlY way.

But noJ:>ody can e\er I<now with what asad
heart 1 reslgned YOU, or aftt'r what struggles and
"'hat a conmct. My entire devotlOll to you, and the
"'asted. tenderness of those hard years which 1 have
ever smce hal! loved. half dleaded to recalt made
so ?eep an impression on me that 1 reCer io il a
ha~lt of suppr.ession, wh;ch now belongs to me,
wh~ch 1 know IS no pad of my original nature, but
",hlch makes me chary "1 sho,víng my af!ections,
evt'n to roy chlldren, exc~pt when they are verv
young. A fe~ years ago ¡just befare Copperfield) '1
began to wnte my Jlfe. i'ltending the manuscript to
be found among my pJpcrs when its -sutject should
b~ concluded. But as 1 began to approach within
EIght oC that part oC it. 1 lost courage and bume:!
the. rest. 1 ha ve never b!amed you at aH. but 1 have
belleved until now Ihat y,'u never had the stake In
that serious game whi~n 1 bád ..

.. -You are nlw3Ys (he saIne in my remembrance.
When you say YOl! are ..tr,~lhless, Cal, old, and ugly"
(which 1 don'l belie"el 1 (1y away to the ho~e in
LomLard Street. \Vhich ;s pulled down. aS if it \Vcre
ncccssary lhal Ihe very br;cks and mortar should go
the way of my airy ca5t!C'r, and see you in a sort of
raspberry-colored dress wi:h a litUe black trimming
nt Ihe top-black velv:,1 ¡l seems to be made of cut
lnto vandykes-an imme'lse number of vandykes
"'ilb my boyish heart ninned like a captured buller.
11y on every one oC th·~m 1 have never seen a girl
play the harp, from th~t day to this, tut my alten·
tion has been instanUy arrested, and that drawing
room has stood before me so' plainly lbat 1 could
",rite a most aCCl!l'ate desc:iption of it. 1 remember
that there used lo be '1 "'ndency in your eyebrows
to join together; and sO''1etimes in the most unlikely
places-in Scotland. Ame:ica ItaJy-on the state·
licst occasions and Ihe mo~t ilnceremonious-when 1
have been lalking to a strange face and have ob·
Eerved even such a sli¡;ht associalion as this in it, 1
have suddenly teen carried away at the rate oC a
lhous.,nd miles a seccnd. and have thought, "Maria
BeadnelJ!"

1 am a dangerous ¡nao to be 'seen with, for so
many people know me. AI SI. Pau!'s, the Dean and
lhe whole chapter know me. In Paternoster Row of
all places, the very tites and chimney pots know
me... SlilJ 1 shoulel verv much like lo see you beCore
we meet when others :<re by-l feel it, as it were, so
necessary lo our being :.\ e...se-and unless l hear
1rom you to the contrary, you may expect to en
eounter a stranger whO"1l you may suspect to be the
right person if he we~-s Il moustache. You would
not like better to calJ herc on Sunday, asking (irsl
for Catherine and then for me? It is almost a posi
tive certaint.y that there will be no one here tut 1,
between 3 and 4. 1 m;,ke Ihis suggestion, knowing
what old coincidences tak.. place in street.. when they
are not wanted to happe.1; though 1 know them to
be so unlikely, that 1 should nol think of such a
thing if Ilny one but you were concerned. If you

. think you would not lik" tú come here, make no
c:hange. 1 wilt come Lhen... . '

Remember, 1 accept a11 with my whole soul. and
reciprocate olL

Ever your at!ectionatp friend, CharleE Dickens.



TOWER OU'l'LOOK.

"

"No othcr proíession has such
importance in its consequences 101'
humanity as that 01. the tcachmg
profession" ernphasized Dr. ::;oto
in closing. "l!, in the splrlt oí sa
crifice and service for the SOCIal
good, tcachers could send forth
YOUf11! p~oplc ;dc~lly prelJared mE'n
talJy and moralJy, as usdul '10<1
valuable f11Cmbcl's of society. they
oould m"lr!" no finer contribution
to' thl"ir commun~ty and 10 the
world."

A last caU is golng out for con
tributions to the P~(lreira Memo
rial fundo All those who have de
Iaycd in sending Iheir one-dollar.
five·dollar, 01' ten-dollar bilIs lo
Mrs. Esther Wellman should see
her at once ot send corilmunlcalions
to her in t;are of La Torre.
. Sculptor Comp"stel<. will do .ús
work at the Universitj' He ls mak
ing arl'angements Jor studio facil
ities where there wlll be plenty oí
light and where his labors can be
carrl~d on unlnterruptedlY.

"Why is "Mr. Importance" bom
bastic, petty, selfish, hard to get
along with, unable 10 cooperate,
unwilling to comprehend and to
respond to the difficullies 01
others?

Why is "Mr. Good-wiU' just Ihe
opposite; magnanimous undlorstand·
ing, helpful, loyal, desiroua 01 work
ing harmoniously tmd creatlvely
with others; willing lo put hlmself
in the background if need be, for
the advantage of the group and the
forwarding of an ideal. '

Dr. Juan B. Soto discussed al
Parent Teacher's meeting last Wed
nesday night at the Modelo the
conditioning process whereby chil
dren are prepared for future ciil·
zenship and homemaking.

The longing to be appreciated,
to be believed In, is universal. To
what length of accomplishment
may not a human being go, bol
stered by the abidmg lalth in hlm
oí one he loves. To what solitude
and despair may noto a human
being bo cOllclemned, who is made
to feel even by those he clings to
most, ,.",1 h~ is a fai1ure; stupid; of
no account.

"Transcendent In Importance Is
the mental and moral develop-

Training 'of Youth Supréme
In Importance Says Dr. Soto

who, just because they were young
and, frce, were the comqlele, ob
vlous solution to the problem
of "high love". This effect was
achieved technically, through uni
form lighting,. brighl make-up, sim
ple costumes of one color, and
aboye aH by a careful!y consistent
largeness and openness of gesture
m the young people, whiCh con·
trasted with the monotollOus ge;;
tures of the formally dressed pro
fessor, and tbe timid movements ol
¡he parents.

The slightly oyer-important scen·
ery a little spoiled this beautiful
performance. But the play· itsel!
tllrned awkwardly from satirical
fanlasy to serious consideration
of the problem of a child
born out oí wedlock: a remmder
that high comedy ls high In the
sense 01 having dangerous depths
Iying aH around lt.

The "Lindberg" is an ingenious
combination of natlve product.s
and the technical resources of
Northern machlne lndustry. 1t is
attractlve because it has been re
duced to the proper temperature
and 10rmed Into squares; but it is
must be weH made, if we are
to enjoy eating It. In the theater
Ihe play is always the essential
thing. If Areyto is to give, us the
full enjoyment of drama that it is
obviously equipped to give, there
will have to be greater recogni
tion of tllis truism.

Our playwrights will have to have
more time to <levelop, and their
plays will have to be more care
fuUy criticized and revised. Then,
as in the case of mavi, we'shall have
more satisfying refreshment . and
its artificial processing by the ma
chine wj])' be an additional, not
the main s(>urce of enjoyrnent.

In the meantime Areyto should
fuUill its promlse 01 produclng
significant plays written outside of
Puerto Rico. But let those respon
sible heware of Broadway plays,
where ton often the same' over
é"mphasis on theater technique has
produced the same brilliant failures.

, WllIlam Slnz.

Last Opportunity
To Contribute For
Pedreira Memorial

ment 01 youth today," staled Dr,
Soto. "Above aU, people must learn
how to live, that they may solve
their own problema and' contribute
to th.. solutiorl of the proLlems
of their social group and to society
in general

"The chUd wha comes lo the
world with a certain inheritance,
will be conditioned by his environ
mento Fortunate will he be t.o
find parents with sOlDe knowledgol
of psychology and mental hygiene;
that they may help him to develop
his potential aptitudes and that
they may give him wise counsel
and example in helping hlm 10
find proper adj ustments.

Pointing out the pain and disa
ter that mal-adjustment may en
tail for the individual and for
those with whom he associates,
Dr. Soto said that lnadequate reac
tion and inferiority complexes
with subsequent discords and meno
tal stresses, aggravated In sorne
Cases even to the point of insanity,
are often traceable to wrong dl
l'ecOon on Ihe part of parents or
teachers when the child is plastic
and beginning to lorm habits.

Dissention in' the home, inferio.
rity complexes producing the over·
timid pllrson as well as the strut
ting individual \'1ho must adver.
me loudly his own merits to save
his ego; superiority complexes eVI
dent in the susceptible person 01
exaggerated seriousness and swol
len dignity, acutely conscious of
criticism and carrylng a constant
chip on his shoulder: these come
as the result 01 wrong guidance oí
the child in his formativc years.

"A tremendous obligation Is pla.
ced upon the parents," indicated
Dr. Soto. "At six years many fun·
damental habits are already form
ed, either good 01' bad, as parenls.
have been wise or unwlse. Educa.
tion implies a modification. a con
ditioning 01 leactions, with the
prope:..- slimillus applied",

''Finy out 01 a hundred teaeh!"r3
are not prepared to teach because
of - deticiencies in right cmotion.
al reactions according to a ~ur.

vey recentiy made in an educatlOn.
al institution of Texas. A ntr
vous teacher makes a nervous
child. ' The teacher must perfect
students in ccrtain technlques. but
his primary mis.sion is to teaeh
the child how lo live and to bo!
happy; how to help his fellow
men; how to lead others; how to
become a lorce for good 1n socle
ty.

"Continuing the work and colla·
boratm-' with the par;mts, rectify
ing therr rnistakes which with the
best of intentions they have un·
consciously committed, modifying
the child's l'eactions and")¡abits be
fore hls character has become rl·
gid, correction 'of his faults. adm!
nistering oí judicious puni.shment
without eX"itement 01' vlOlence;
constructive suggestion and direc
tion that wj]) lead and not coerce
the chlld; these are the respons!
bllities whlch' constitute a chal
lenge to the most enlightened
teachers."

A child never escapes the 111

fluences of home 01' sehoo!. A fa.
ther alert and awake, wilJ be a
grea't factor in making his son so.
"Like lather like child." Mother

--------------l and father must Le vitally Intc·-tst
ed in the conceros of the child and
let bim fee1 their falth. lt i.
the role 01 the teacher to ("ont mue
and elaborate parental training,
preparlng and guiding the c:hil~ 111

íuUiIlment of hi.s greatest posslbi.
litles.

Last week's production of Es
cuela del Buen Amor is the
fourth 01 Areyto's virtuoso perfor
mances 01 weak and disappointing
scrip1s.

Leopoldo Santiago and his as
sociates have imp9rted from the
North a scienee al theatrical
spectacle that is a great novelty 1, r
Puerlo Rico. There is competent
handling of li¡¡hting, and skilled
management of color and make-up
effects on the stage.

But the directors have been insu
fficieatly cnlical of the pJ¡i.ys they
have chosen for production, and
have been content to give literal in
terpretations of the necessarily book
ish plays of novice wdters.. This
is unfair to the writers since it
puts too much responsibility on
them, and merely amplifies théir
mistakes.· -

The most significant pro-
duction to' date, Tiempo Muerto,
could have' been ¡reatly im
proved by revision: simply cut
ting the final pantomilne. AH the
plays contained examples 01 what
mlght be caHed lack 01 dramatic
tact - repetitious characteriza
tion, awkward contrasts in tone,
instrusions 01 burIesque and melo
drama - that should have been
discovered and dealt with before
putting Ihe scripts into rehearsa!.
That the deficiencies of the playa
should havc been ignored signifies,
perhaps. that Areyto wished sim
ply to put its art at the service oí
Puerto ~ican literature. ,¡lut the
efíect has been the oPPoslte: the
plays seem to have been consider
ed merely as Corpora Vilb,
shnple vehicles for the exercise of
the new theater arto

In Serra's new play, for exam
pIe, there was a complctely Sl'C
cessful visual impression of ~''1utn

and spontaneity: a skipping. grnce
fuUy restless farandole of lovers

drown out the hisistence' of a
Brabms wallz, drifting up from a
downstairs café; and perhaps to
repudiate any entangling allianee
wlth the "fictitious husband" wl'io
was always getting out of bounds.

An air-minded war ace, he took
desperate chances, and exulted in
the danger imd magic 01 clouds.
There is something 01 poetry in
the raw speed of existence, and
perhaps the mechanistlc frenzy of
battle acts like the turn of un
counted factory wheels dronlng in
!he ears, an\i making a, silence of
sound. When adventure rides high,
amt the loudness and booming of
complicatlons threaten the renson,
there is an inner citade1, a stlll
place where silver peaks promise
peace.

High-geared living expressed in
staggering head-lines and multip1i
cUy of impressions may serve, as
the old swift-turning ol a crystal
globe, to sever the attention, to
guide the harried spirit lo Its tryst
ing place.

However that may be, !he prota
gonists laughed their' way through
the worst, and after prison, war
and shlpwreck, found that they
couId still long for the music of
a brook and learn wisdom in the
talk of trees.

"Arise, My Son" will be ahown
at the Rlalto on' Friday

I! you have always had D yen
for ,pattern making and deslgning
just inquire from Miss Provi Ber
nabe o' Horpe Economics, who 'is
trying out this course lor the flrst
time In U.P.R.

Miss Bernabe promlses lively
fun in 1aying ¡ond cutting original
patteFns wthout the, aid of como
mercial ready·made designs.

Three Margit Nilsen doIl manne
quins of varying sizes will be em
ployed for miniature scale draplng
and modeling. Afier this pielimi
nary try-out the aspll'ing dress
makers will cut a life-sized pattern.

Classes Will Study
Pattern Making
For The First Time

."Arise- My Love and Come
AwayWithMe/lNowFilmed

Styled for diversion, "Arise, My
Love" featuring Claudette Colberl
and Ray Milland, has the savory
sauce, right oondiments, and eye
appeal.that accompany the modern
movie when the table Is set for an
agreeabIe hour;

Rapid incident, smart dialogue,
sparkle and momentum put one in
the "what has always been caHed"
Paris mood, just when Spaln is
having the blindfold removed, and
the European scene Is adjusting
itse]! to Nazi' high temperatures.

Strange, this incurable wish !or
romance !hat aIways lurks behmd
the most blasé behavlor and the
terrifying and youthfu1 "We can
take it" sort of trung. There Is the
puH toward a vortex of action. the
heady sweeping forewal,"d to an
swer !he scream of sirens, the fear
of being leit behind to a barren
marking of time.

Caught in the Hitler upheaval,
an inventive amateur reporter for
"Associated News" concentrated on
front page showmanship to the ex
tent of champlonlng a Roumanian
Lady of doubtful orlgln, and sav
Ing a !lctltious husband trom the
flring squad, She even locked up
her dancing \shoes in the hotel safe
to avoid temptation whlle she ap·
plied herself doggedly to the dance
of typewriter keys In arder to

Highlights In Khaki
General Edrnund Daley will be

honored with a parade of the R.O.
T.C. Corps of the University in the
near future. 'fhe last rew drill pe·
riods have been spent in extended
order drill One of Ihe most pic- '
turesque exercises is the wedge, a
manoevcr used in wariare since the
days of the Greeks. Another is
called the squad column. The men
al'e staggered one behind the other
at a distance of ten paces. The
last is the skirmish lineo In this
driJI there are five paces between
each man, again staggered along
in one lineo In' all exercises, the
men advance in the ordered form
r,tion; h"gin to run; and fall flat
when liring begins.

Now there's the story of the ad
jutant who didn't keep in step with
the reviewiPg officer at the parade
.Thursd:<y.

Cadets and students with eagle as
pirations 'are enrolling in the C. A.
A. course to begin this mon!h. As

, ::vet there are only three reglstered
in 'the Advanced Course. Classes
wilI probably be given again in t~e
Old Armory, and the Fli~ht Tram
lng in the new airport bemg cons'
tructed in Hato Rey.

Captain Gustavo Schw'artz and
Lt. José Muñiz l1ave been trans
rerred ~rom the Infantry to the
Quartermaster Corps. There's been
• request from these boys 101' rea·
ders to refrain from crack:!.

The fourth advanced Corps st~.
, dents spent 1ast year taking phYSI

cal exams. There has been no de
finite report issued as to wh~ p~s
sed as yet. The exams are qUIte 1m
portant, for It is very probable that
the Seniors in the Advanced Cour~e
will be called Into· the Army trus
June, the day after graduation.

Already names are being taI:e.n
of those sophomores wha are 111
terested In enrolling In the Advan
ced Course next year,

"Divide and rule", III the motío
being followed thls year by the
Negron brothers in dlviding the
Advanced Course up into six teams
of flve men each, 10 better prepare
them In competition for the Ran
do]! Hearst Trophy. There will be
'¡¡ practice eompetition first, and
the best team will defend U. P. R,
In the Hearst match

11
sac ' .. 11 Defects In Drama

~ II_=~ I~vGTertYrude sSach~GNS . Reduced The Merit
- • ;;;;;;¡¡¡;iIj;¡¡¡¡¡¡¡¡~ Of Areyto Offering

Already the lIgh'. 01 Universi- pots and pana clattered on Anna
ty social life are beginniJíg to Ruth Gulllermard, one-tlme Mu Al
twinkle and co·ed date-books are pha Phi president, on last Saturo
!illing rapidly. da.y afternoon. Arranged by the

Eta Gamma Della's were social· Mlsse.s Carmen Luisa Rivera, LUisa
ly engaged throughout the week- Josefina Delucca and Pitusa Font
end. Friday noon a group 01 laugh the party \Vas held t th 1 tt '
lng sisters crowded the CoUee home. a e a er s
Room for luncheon "en masse". Rejoicing. together once again,
S4uealing under the impact of pad. th~ ;!lrad,!atmg class 01 Business Ad
dles, "~'reshies" Yolie Bernabe numstratlon picnicked with senior
Cllca Roure, Eisa Pesquera, Graciel~ Commercial Education members al
Casanova, Carmencita Castro, Ange- Punta ~as MarIas on J,muary 18.
lita. Sierra, Margarita Rodriguez ~u SIgma Beta's have placed the
Maura, were initiated al Carmenci- rems 01 leadership into the hands
ta Castro's country horne in Sábana of the foUowing members: Chan
Llana Saturday afternoon. Formally ceUor, Rubén Gaztambide; Vice••
atlired on Sunday evening, new chanceUor,' Julián McConnie; Seco
Eta's and old explored the swank ~etary. Elmer Toro; Treasurer Al.
Olimpo Club with the aid 01 wil. fonso Rivera Valdivieso; I~ter
ling partners. chapter Secretary, MUton Francis-

Miss Provi Bernabe as the re- C? Rúa; "Fisca!", Walter Bothwell;
cently appointed adviser 01 the and "Vocales" Luis Muñoz Lee, Ri
Rome Economies and Rome X cardo Alegria and Jorge Valdivieso.
Clubs will meet with the members We hope that by this time Pa-
of each club during this week. quita Soler is on the road to re-

Phi Sigma Alpha's are looking covery and back arnongst her pals
lorward to. Lawyer Vicente Géigcl at "La Casita".
Polanco's lecture on the "Autono
mia Universitaria." Senator Géigel
Polaneo, president 01 the Ateneo
Puerton'iqueño, and president of
the Puerto Rican Newspaper Men's
Association was at one time a stud
ent of the University.

We miss Carmin Blondet, San
tos O'Sheaf, Nilda Santana, Gla
dys Domlnguez and Dora Gelpl
about the campus?

Isabel Ortiz presided ever the
meeting of the graduating Secre
tarial Science class Wednesday.
Watch for the big event these el
ficient secretaries are planning for
the future.

A shower 01 kettles, rolling pins,



LA TORRE;

(Viene de la página 3)

fresca que consumi6 en el' 1937 
38, pero se importó toda la leche
evaporada y prácticamente todo el
queso y la mantequilla. •

La mitad de las carnes que se con
sumieron se produjo localmente. Sé
importaron principalmente el la·
m6n, tocino y otras carnes de cer
do saladas.

Medicina Tropical
Realiza Un Estudio
Sobre Nutrición

(Viene de la página 2)
sita el organismo. La cantidad de
las proteinas, sin embargo es i.nfe.
rior en todas las dietas, a excepci6n
de la Continental, que es la que
menos contiene en volúmen.

Las grasas son abundantes en los
tres grupos. Los nuevos residente.
en la Isla siempre se quejan de la

gran cantidad de éstas en los platos
nativos, ya que los manjares se pre
paran siempre con manteca o aceile
de olivas. .

La Dieta Continental es la que
menos earbohidratos contiene, y la
Campesina la que más. Esto se ex
plica por el hecho de que las Diz
tas de Fiambrera y Campesina es
tán integradas principalmente de
arroz, habichuelas y \'erduras, (yau
tlas, ñames, etc.).

En cuanto a calcio. todas las die
tas son deficientes. Con la excerJ'
ción de la Continental, ningún otr,) ,
de los grupos tiene leche, que es
una de las mejores fuentes de cal
cio. La can tidad de fósforo en lal
dietas Continental y de Fiambrera
es satisfactoria, no asi en la Cam
pesina. En cuanto a la vitamina A.
la Continental es la única que po
vec la cantidad que el cuerpo ne
cesila.

Numerosas ratas fueron utiliza
das por los investigadores para CO'll
parar los efectos de los distintos
alimentos. Asi es que cada grupo d,"
ratas represenló un sector de la po
blación del pais. El je la Dieta Cam
pesina. claro está, resultó a la pos
tre el más perjudicado Lo cu,,1
prueba que el organismo animal,
sea de rata o de hombre reacciona
luás o menos de la mislna manera
ante la miseria y el hambre.

Publican Un Boletíil
Sobre Importación
Local De Alimentos

VIERNES 24- La FraternIdad de
Estudiantes Evangélicos celebra su
prímera reuni6n de este semestre
en el antiguo Salón de Actos. a las
cuatro y media de la tarde. Se con
siderará el nuevo programa de ;¡c'
tividades.

El Club Peripatus inicia sue aeti
vidad con una conferencia del es·
tudianle José Luis Garcia 01ler so
bre "El Origen de la Sangre". El
acto será a las ocho de la noche
en el aula 17 del edi!icio de Bio
logia.

PRONTO - El Cuarteto Len.·r
ofrecerá un Concierto a los es.ll
diantes en el Nuevo Auditoriurn.
como actividad social de la Univer
sidad de Puerto Rico.

PROXIMAMENTE - La Frater
nidad Phi Eta Mu organizará un
foro en el cual se discutirán los pro
blemas de la reforma universitarIa.
Para el acto se piensa invitar a des
tacadas personalidades· del pa!,.

DEPORTES - Todos los lunes.
miércoles y viernes por la tarje
se celebran en el ,Campo AlIético
las pI ácticas para los próximos l'10
gas de pista Y campo entre ta Uni
versi"lad, el Colegio de Agricultu
ra y cl Institulo Politécnico.

Organizan 'Un Foro
Sobre La Reforma
De La Universidad

nifiesta su genio creador en dife
rentes ramas de la 3ctividad cultu
ral. Por eso, para encontrar lo ge
nuino y distintivo de un pueblo es
necesario penetrar en las region,'S
donde ese puebio ha manifestado
preponderantemente su genio y sus
facultades. Si fuéramos a España,
por ejemplo; en busca de las expre
siones íntimas del espiritu español,
sería un error tratar de encontrar
las en la construcci6n de máquinas
y en los adelantos de la explota
ción turística. Habría que ir a b
Catedral y al Alcázar, entrar en el
monumento de piedra del Escorial,
y pararse cohibidos de emoci6n
ante la inmarcesible bellcza de los
cuadros de sus pintores. y goz3r
el romance popular. y saborear en
los ~ronicones las hazañas de ese
puñado de hombres que conquista
ron un mundo a mandobles de ca
riño y de valor, y contemplar la
imponente grandeza de sus monu
mentos juridicos. fases diversas <le
un mismo espiritu que no ha ma
nifestado mayormente SU potencia
lidad creadora cn los más baj"s
fondos de los intereses materiale3.
sino en las muy clevodas cumbres
del arte, del dcrecho. dcl heroismo
y de la santidad.

Hay muchos caminos para cup.:i."
pllI' :l.uestros impcrntivos de cultu
ra según por donde nos impulse'1
nuestros nnsias de perfección. Y
esto es así, porque diferentes S,lO

los tempcramentos y .as mentalida
des. difcrcntcs los caracteres y múl
tiples 1:JS' inclinacionc<:o Actúa bien
el que sabe escoger ~in equívocos
cl camino: el medio más apropiado
para desarrollar sus facultades y
su temperamento. Actúa mal pI La reforma universitaria será el
que se empeña en ascender por una tema de un foro que está organizan
cuesla, repechando dolorosament~, do la Fraternidad Phi Eta Mu. Con
POl" ser ese rumbo contrario a la, notadas personalidades del pais ~~
más reveladoras esencias de su es rán invitadas a exponer sus pun
pirilu. los de vista y a discutirlos.

y esto es u"a verdad oricn- a ~¿s P~~~~~~s d:~b~~] elesp~~~~~;:~
tadora para la salvación de las na- de la reforma, asi como intentar
ciones. La nación no es otra cosa. hacer más especificas 10.5 diversos
en su esencia, que un conglomcf[t- proyect.os que circulan. Oportul a.
do humano que a través de varias mente los direclores de la Phi Eta
generaciones.há amasado un con Mu anunciarán loo participanles,
junto de virtudes primordiales que la fecha y la hora del acto.
vienen a ser las caracteristicas que ------------
lo distingucn de los demás grupos tu. y al Discurso Sobre Pushkin,
humanos. (Quien quiera ver esta de Fedor Dostoiewski). Una vez
definición aplicada a determinados que exista la naci6n, ~' que exista"!
pueblos. lo remito a La Defensa de por lo tanto los puntales de su
la Humanidad de Ram ira de Maez' (Pasa a la página 7)

Buen Número De La
Revista "Jumacao"

(Viene de la página ~)

se puede hablar de una cultura su
perior y una cultura inferior en el
orden de la jerarquía de valores
y de las relaciones; pero no se pu~

de hablar de una cultura mala en
el orden de las clasificaciones ab
solutas. Hablar de UDa cultura ma
la es una contradicción; es incon
cebible. Lo que descarrila y deso
rienta al hombre en el camino h3.
cia su integración, no es cultura.
Eso es precisamente la incultura,
porque coerce el desenvolvimiento
del esfuerzo ascenciona!. Por eso
cuando afirmamos que hay que con
servar y defender nuestra cultura
como un imperati\'o ineludible, no
nos referimos a nuestros peeulia
res vicios y atávicos defectos, sin 1

a nuestros adelantamientos en el
bien y a los . valores que hemc;s
amasado con nuestro persistente
laboreo.

y como consecuencia del cultivo
los pueblos crean alg() propio. dis'
tintivo, que viene a ser SU cultura.
su aportación individual al esfue~

zo universal humaDO de perfecclO'
namiento. Cada col~ctividad mn-

THE OH REfRESHMENT
Good things from níne sunny dimes! .That's ice·cold Coca·Cola.
Pure, wholesome, delícious ... wilh a tinglíng taste ... it's only 5~. Go
lo the red cooler near you and enjoya (rosUy bottle of C~ca-Cola now.

C R O W N B E V E R A G E S, I N C.
Santurce, P. R.

Ilumacao, revista de la Esc·uela
Supcrior 4le Humacao. acaba de pu
bUcal' su f.Úmero correspondiente a
diciembre Je 1940. Dirige la revis
ta el joven V. M. Ccrezo, con. la
cooperación de una Junta quc Jn

cluye a Luisila Benjamín. Fauslo
Robles. María M. Toro, Wallace,
Gonzúlez, Mercedes Carreras. Ma
nuel Torres. Roberlo Rodríguez.
Víctor M. Pérez, Gliceria Pablos.
José R. Dávile Gabriel Cruz. E.
Colón. Carmen A. Romero y Con
cepción Pérez.

El número \.ae algunos trabajos
dedicados 'a Don Antonio S. Pc
dreira, un cnsapo sobre las ideas
de María Zambrano. por V: :tor M.
Pérez; "Mal' y Leyenda en la Poe
sía de Ester Feliciano," por Enrique
A. Laguerre; unas notas al poe
ma ."La Lengua Española", por Wa
lI'1ce González. y muchas otras ca
laboraciones de interés.

Entre las erralas de la revista
resalla aquella de escribir el apc
lIido de Huyke como Huyque.

11 Ideas Sobre La Cultura: 1I

ARcnID \LD l\lcLEISH

nllscritos presidida por el Sr. \Vil
liam Carlos Williams

4:00 P. M. - Homenaje del Ate
neo Puertorriqueño.

R:30 P. M. - Conferencia: Sr.
Ernesto Montenegro: "La Literatu
ra chilena de hoy"

l\Iiércoles, 23 de abril
10:00 A. M. - Discusión de m:l

nuscritos presidida por Ernesto
Montene!l"ro.

8:30 P. M. - Clausura del Con
greso en la Fiesta de la Lengua Es
pañola. Teat.;: de la Universidad.

NEWS
In tha Making!

10 gel a !rue picture 01 a11
phase. 01 college Jife, read·
ers of ibis paper gel accu·
rate local news in our own
columns and "national col.
lege news in picture and
paragráph" in our Colleqi·
ate Digest picture seetion.
Follow Collegiate Digesl's
picture parade and como
plete local new5 regularly
in this newspaper.

Send your pie-~tures of aC'
tivitics on our
eampus too Col·
legiate Oigest
Section,Minn.
-poli" Minn.

La Torre

·Editor Neoyorquino
Viene Al Próximo
Congreso Literario

(Viene de la página lra.l
nuscritos presidida por el Sr. Mv
rris Bishop.

8:30 P. M. - Confl'renci.: Sr.
William Carlos Williams. Repre
lentación de una ubra de Shakes
peare por estudiantes del Del,arl3
mento de Inglés.

l\lartes, 22 de abril
10:00 A. M. - Discufión de m.·

/

el
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Se Prepara Ya
El Campeonato
De Sóftbol

Durante este semestre y al Igual
que en los nños an·eriorcs el D~·

partamento .Atlético <le la Univer·
sidad de Pucrtó [{ico ofrecerá al
estudiantado el ~ampeonato de
sottbJIi Intercolegi,,' Este torn.!o
será de ear:'!cter lora' universita
rio y los miembros riel equipo ga
nador serán obsequiados con un
"sweater" .

Para el presente campeonato, El
instructor José Seda encargad.)
de la dirección del IIlI.mo dividirá 
a los jugadores déspués del dia fi
nal de inscripción, en equipos de
los diversos colegios. Las inscrio
ciones se cierran pasado•. J~añana.

Todo interesado en particIpar e:l
este ('ampeonato dcberá pasar por
la oficina del Departamento AIH
tico lo antes posible E. muy pro
bable que se organj~en 5 equipos:
Farmacia, 'Educación Leyes, Artc.
y Ciencias, y Faculta<1-.

Los muchachos de Artes y Cien
cias, campeones del año pasado, es
peran barrer de nuevo ahora con
los galardones de la "ictoria. Pur
su parte, los alumnos del Dr Osuna
y los oel Dr. OrUz, alegan poder en
trar fácilmente a la meta.

Según informaciones de la ofici
na de la Sociedad Atlética es casi
s(,'guro que se organice Un equipo
de volilJol "Varsity" en la Univer
sidad de Puerto Rico. Dicho equipo
estará formado para el mes de fe-o
brero. Todos los interesado. en par
ticipar en las eliminatorias pueden
inscribir su nombre en las oficinas
del Departamento Atlético.

Proyectan 'Formar

Aquí Un Equipo De

Volibof ''Varsity''

TorreLa

Collee;iaie Die;est
A Regu;., FeafuTc 01

SeDé! 70Ilr pictur.. of m. ud Icti'fltl.. OD our
~mpus lo: CoIl.1e Dio'" SecIloD, 323 rawkea
Bui1dI.Do, Mizu¡..polit, Miu. AD pilotee used
wiIl be paid fe¡ a. lb. reglÜar editorial rat...

NEWS OF THE COLLEGE WORLD

THESE and many other departm~nts ar~ .regular fealures
. of COLLEGIATE DIGEST - m addition to the many

- news photos published in each issue. Our correspondents
qather interestinq, lively and vital news and feat~e pictur.es
f.rom all sections of United States for the onIy picture publi
calion desi9n~ exc1usively for college sfudel'ls.

El pasado jueves empezaron la.
prácticas de pista y campo para bo
juegos atléticos con ,,1 Colegio u.)
Agricultura de Mayagüez y el In,;;
tituto Politécnico de San Germác•.
Estos juegos están fijarlos para re·
lebrarse en el Campo Atlético de
la Universidad el oia 12 de marzo
próximo.

Las prácticas se vienpn celcbratl
do los 'Iunes, miércoles y viern".,
después de las 4:30 de la tarde, ba
jo la dirección del Director Atléti
co, Licenciado Cosme Beitla La se
mana pasada se pr¡¡cticó tres vece~;

y concurrieron 14 atletas interesa
dos en formar parte del equipo ete
pista y campo. Entre lo~ nuevos re
cordamos a Enrique González,
Allende, Haddock, Guillén Santia
go, Gil Casanovas, Toti Juliá, Qui
ñones y José C. Pillo\. Entre tos
vjejacos vimos a Juan Vidal, Pér<'z,
Erastc1 Aliara, Bautista Bonhomme,
Julián McConnie, Edmundo Casti
llo, José Diaz,Rafael Ramos Jor
dán y Héctor Quiñones.

1/

Beitía Dirige Las

Prácticas En Los

Deportes De PistaPor Toto Castro

Leche Pura de Vaca

Críe Ud, a sus Niños Sanos

Alegres y Robustos DánBoles

Arsuaga 76 • Rio Piedras • Teléfono 212.

El Deporte Universitario

Román Da;ry

~e nos In·
forma que el rlia
14 de febrero se
c e 1e b r a r a el
"Field Night".

EHtzkrieg De
Los Deportes

l'or: Erasto ,\\faro
ErnteZ31'oñ las practicas p3ra J3S

justos inlercoJcgiolcs que se l."elc
bT:lran a1Jn p3ra el mes de mal"ZG.
Todos los ehi,-us coit:'!n bajando a
la pista. Al rededor de 15 o ~O ,n
l"tas S" ven todas las tardes dau
rlule vueltas a 1:1 pista.

Al igual que ell_"::=:===::=~==:::======::=:=====":=::=============.:..año pasado, espe

r~]Jnos sea un. Irg r a n aeonteci-
__ miento del cUdl

~ _.~. ··_··-~·Sllrjan nuesvas es
trcda::. COJ111) nonhomme.

Pedro Ismael Prado está dando
los pasos pertinentes para que és
te acto resulte lucido. Le suger¡.
mas a Pedro que permita la part.1
c¡pación de "varsities" en los even
tos, pero si van a otorgar meda.
lIas, éstas deberán ser para aqueo
1I0s que acumwro Un total de II
puntos.

]0;1 practicante Bonh~mme -se en
cuentra reacio a practicar. En pl.l
tlca que sostuve con éste, me 1Il

formó que estaba esperando cie,.
tos acontecImientos para entonces
entrar de lleno en el atletismo.
Bonhomme se encuentra practican
do para macstro en la Escuela Su
perior de la Universidad.

En el departamento de distan
Clas cortas, este aiio la Universi
dad cuenta con buenos represel)'
tantes. A ésta hora no Se sabe
quiénes la representarán en Jos

~~~~OSdtsu~sl=e~~e ~~1:a:~s~~~
clón en un evento.

"Este es el semestre de muchús sullará grandioso como espectáeu
triunfos para la Uliiversidad". Asi lo deportivo. Habrá una parada en
dicen n.uchos deportistas univerói- la cual participarán alrededor ele
tarios, y parece que todo sucederá 1,500 muchachas de las clases de
como se vaticina. Repasemos a la gimnasia, además de los atletas v
ligera el campo deportivo y verc- los profesores de la institución. Se·
mas que la Upi tiene grandes opor- rá una noche de gala para la gran
tunidades para ob!...ner grandes masa estudiantil, noche de esplen
victorias. dar y alegria. Una orquesta de la

Los juegos atléticos intercoleg'.!- capital amenizará el acto. además
les que todo Puerto Rico espcra $e de la banda de la Universidad.
celebrarán el dia 12 de marzo; pre- Los atletas se dividirán en equi
cisamente la fecha del aniversarIo pos de cada colegio y a los gan,l'
de la institución. Estas compe- dores se les dará medallas. Al co
tencias serán ganadas por la Uni- legio que salga triunfante en las
versidad por un amplio margen d~ justas se le regalará Ut' hermas')
puntos sobre sus contrincantes-el trofeo, y una medalla al Decano
Colegio y el Poly- Es bueno que se ~"'pa que los

No debe haber la menar duda en atletas reconocidoc del "Varsity"
cuanto a ésto, ya que nuestra Alma tomarán parte en el "field night"
Mater ha recibido burnos refuerzos pero con premios especiales para
este año para las distancias cortas, ellos, no teniendo los del "Varsi
y sigue con su mismo "staf!" d~ ty" opción a los premios de los no
atletas para los otros eventos. En vatos.
otras crónicas ofreceremos a l',s COSAS QUE SUCEDEN
"fans" un cálculo del posible r~· LIEBOWITZ, en puerta y en ac-
sultado de los juegos.- según la OPI- ción, acaba de citar a una reuní:'>n
nión del que escribe de los baloncelistas ron idea de

Par" las distanCIas cortas t.me. El Licenciado Beitia está dando iniciar las prácticas para el próxi-
mos aqul a E. Castillo, GUIllermo unas prácticas suaves y sencm"s mo juego del "Varsity" en Ponce
Santiago, y Enrique González. '¡'o- por ahora. Al principIO de las mis- JULIAN McCONNIE, está bue
dos ellos tienen cierto recelo. mas somete a los atletas a ejercicios no del tobillo y ha vuelto a sus an-

La misma situación se repite en calistécnicos. Al final, y antes del danzas por la media milla - Dice Mc
los 800 metros. Todos los mucha- baño los muchachos le dan dos o Connie que piensa ~orprender 11

chos nuevos que han llegado este tres I/uellas a ~~:ista. muchos este año.
año son buenos contrincantes para TITl PIÑERO podrla brincar
esta carrera. . El "field-night" je este año re- buenas vallas si quisiera hacerlo.

Toti Juliá, Gil Casanovas, .Mc 1--------------1 Solamente le falta decidirse y to-
CanDil' Bonhomme y otros son DeCloden Celebrar mar una buena dosis de interés.
qwenes decidirán este jaleo den- CESAR BOBONIS estará este se·
tro de poco. Un "Field Night" El mestre nuevamente dirigiendo a los

colosos del "Junior".
Próximo Febrero ENRIQUE GONZALEZ está prac-

_ticando una nueva manera de sa
En su última reunión. la Sacie- lir para las distancias de 100 y 200

dad Atlética decidió llevar a cabo metros.
un "Field Night" en día 14 del m¿s JUAN VIDAL está muy intele
de febrero. En dicha fiesta depor- sado este año en establecer nup.
tiva se celebrarán torneos de pista vos "records" para el lanzamiento
y campo entre los atletas nueVo3 de la javalina y el disco, Le de·
de la institución, Fué acuerdo uná- seamos suerte,
nime permitir que los atletas vie- RAMOS y GUILLEN. dos de
jos participen, pero sus puntos no nuestros mejores atletas, todavla
valdrían ni para su colegio ni pata no se han matriculado. andan co
la obtención de premios y med'l- mo "El Judío Erante' ;
llas. Ellos tendrán premios especia- GIL CASANOVAS <lIó ocho vuel-
les. tas el primer día de prácticas, ocho

La Sociedad Atlética pide la ca- más el segundo, pero al tercerr.,
peracíón de todos los es~udia?tes je Cosme no le permiti6 nada más
la Universidad de Puerto RICO, ,¡sl
como también de los Catedráticos que tres. Tal parece que Gil se

puso a hacer ejercicio, que no eran
- y decanos para que el festival r¿- de atletismo.

sulte un complcto triunfo. ERASTO tiene 10 libras de 50-

COSME BEITIA, brepeso, hay que verlo como suda
Director Atlético. para rebajar.

. Proximamente el equipo "Varst
ty" de baloncesto dará un recorri
do por algunas escuelas superio
res haciendo demostraciones bal:l
la 'dirección de Charlie Llebowiu.

También tomará parte en .In
jucGo que tendrá efecto en Pon
ce. Los muchachos comenzaron a
practicar y todos tienen seguridad
del triunfo sobre el equipo de la
F.J.B.

El equipo de pista y campo se
encuentra este año muy animado.
Dentro de poco se nombrará un ca
pitán para que el 12 de marzo
arremeta contra el "Poly" y el Co
legio, quienes son opositores' de
cuidado.

Algunas Ideas

Sobre La Cultura

En Puerto Rico

(Viene de la página 6)

,cultura se' peca contra ésta
~I ~e coopera a su destruc
ción con nuestra desidia. o si se
pretende tórcer el rumbo de nues'
tro destino abandonando el cultiv<l
de nuestras virtudes_ para adoptar
Ideales de otros pueblos. en los
cuales no vamos a adl'lantar triun'
falmente porque no responden á la
llamada imperiosa de nuestras in'
clinaciones naturales Por ese cs'
mino. por el camino de la ~mula'

eión infecunda los pueblos marchan
hacia la más terrible de las Indig
nidades: la de perder el 're-speto
propio. Por eso nuestra sacrosanta
misión está en conservar incólume
nuestro ser, "combaticndo nuestros
combates". Nuestro ¡¡ecado 'consis'
tiría en destru1r nuestro ser, su·
miéndonos en una vorágine de ado
ración a lo que no ~ nuestro y te
repudIación de lo ¡;uertorriqueño., 11';;;;;;=.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;';;)
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La Semana
Internacional

Ahora que los Estados Unidos
han decidido sin lugar a dudas po
llene en plan de guerra, es de su
Ina importancia señalar las defi
ciencias probables de la maquina·
rh lnilitar norteamericana. con nl¡
ras a corregirlas. En este particu
hr ha <¡do de tra eendenci:l enor
me el viaje a Londres de TIalph In
gcrsoll, Director del diario r. l\I

A su regreso de la capital ingle
n. [ngersoll reveló en una serie
de sensacionales articulos. el hechú
t'xtraorciinario de que los aviones
norte311leric3nns enviados a Ingla
terra no son puestos alli a sevir en
la pl'illll'r:l linea de d"fensa senci
llamente porque son fáciles vieti
n13S de los aparatos alemane Nin
gún avi~n militar pstadunidensE"
que pueda fabricarse ahora en ean
.tidades est:i a la altura del Messer
chmitt o de ,los Spilfires y Hurri
Canes in.~leses. Y hay que anotar
que pstos aparatos ~ a. son obso
letos y tanto Alemania como Gran
Bt'etáña estan fabricando otros IllU

eho más po'lentes y rápidos.
Un hecho mecánico indiscutible

es el dc qlle IIn avión interceptor
y de J)prsccución, p3ra ser eficien
te hoy. tiene que ser una platafor
I'n3 que ~nstenga doce rtrnetra Hado
ras o su equivalente en i,;,pacto. y
que pue·d1. mo\"erse a una velocidad
mayor de 400 millas por hora.

Nin!(lIno d" los aparatos que se
producen en cantidades en Estados
Unidos hey llena estos requisitos
Este problema grave es el que está
preocupando principalmente 'a los
técnicos navales y del ejército nor
teamericano.

La falta de coordinación entre la
Marina y el Ejército, hasta cierto

•

Ife aquí el motor de enfrlamlNllo por aire desarrollado por la Ma ~ina estadunidense, funcionando en Un tll~CIaJ~ \'ollght Sikorsky.
Es el único motor 'americano capaz de ,1csarrollar 2,000 caballos de fllerza, El aeroplano de la foto está diseñado especialmente para
las tuerzas navales, por lo que tiene d,,'ta. limitaciones que lo hacen Inadecllado para el EJército. No hay nlr.gún avión de tierra
que pueda acomodar este motor, y quc pueila ser prOllucldo ahora en cantidades. ¡"undamentahnente, el aparato de tierra es el arma
más efectiva en el aire, y Estado~ Unido. no tiene hoy ninguno de este tipo que pueda enfrentarse a los tremendos I\fesserchmltt 'de

Alemania. Esta situación casi trágIca, se describe en el articu 10 adjunto. (Cortesía de "El Imparcial".)

punto, ha sido responsable de que uno de er.friamiento por 'aire, co- lo menos 12 ametralladoras. La na ·lIevarl0 no puede producirse aún
hoy Estados Unidos esté en estas mo el que utilizan la mayor par- ción cuenta con un diseño aerodi- en gran escala.
condiciones. Cada uno de los de- te de los aparatos comerciales es- námico perfecto en lós aparatos de Uno puede contar c!ln el mejor
partamentos tiró por. su lado. y tadunidenses. tipo Airacobra, pero no tiene un motor del mundo, y con el mejor
mientras uno de ellos se decidió por El resultado de esto ha sido que motor de 2000 caballos de fuerza fuselaje también, Y si el uno no s.
desarrollar un motor aéreo de en· Estados Unidos no tiene ahora un adaptable al fuselaje. Por otra par adapta al otro, es como si un horo
friamiento liquido similar a los que sólo tipo de avión que pueda pro- te, tiene un motor de enfriamiento bre fuera 'a la guerra con un ma¡(·
se usan ahora en Europa, el otro ducirse en cantidades. capaz de ea- de aire que alcanza a esta poten. nHico rifle sin balas, o con magnlfl
puso todo su esfuerzo en obtener minar a más dé 400 millas con pOI' cia, más al 'avión que habrá de cas balas sin rifle. \'on,

¡.fUMA USTED EL CIGARRillO QUE~~~.El CIGARRILlO DE TODO fUMADOR

Entiendo uslod y .scucho con

* ANN SHERIDAN *
d.1 'dIO cin.gráfico

WARNER IROS.
"HONEYMOON FOR THREE"

al sintonizar .Ila en IU

propio r.ceptor con
FRED WARINO y
GLENN MILLER

quienes l. dedican cada ,.uDI
una pieza musical ella lentono.

ELABORADOS PARA LOS
fUMADORES COMO USTED

Es verdadero placer la combina
ción precisa de los mejores tabacos para
cigarrillos del mundo en el Chester.6elcl.
Proporcionan un ,_algo que ningún otro
cigarrillo ofrece.

Los Chesterfields son SUA VES •••
como se quiere un cigarrillo ••• no
insípidos..••. ni fuertes. Los Chestcr
fields queman MAS REFRESCAN
TES, y cada fumada regala el ME
JOR SABOR que ha hecho al Ches
terficld famoso. Pida Chesterfields.

f..

Dístrib/~idoret.: R. Sanraellll & Brn.. rnc.~A. 1- 1'~is[a.ni. S. en c.. Suero


