
La To,rre

Coronel Andino
Ofrece Una Comida
Al "Staff" Del ROTe

El martes 22 del corriente, en el
acto de la' develación del busto d.
Eugenio Marfa de Hostos, que SI

ha erigido en la Nueva Plaza en
('1 Recinto Sur de San JUan. la de. •
Cana María E. Machfn, presidenta.
del Instituto Iberoamericano de la
Universidad de Puerto Rico, asis.
tió en representación d('l Instituto
Iberoamericano.

Varios alumnos de la Escuela Ele.
mental de la Universidad, acompa.
ñados de la' señora Maria L. d.
Mllñoz Santaella participaron en el
bello homenaje. Maria Teresa Coll,
Emilia Porrata, Manolo Fernánde~

':1' Gladys Baldrich componian 11
comisión de alumnos. Gladys Bal.
drich ofremtó un artlstico ramo d.
bellas rosas radiantes a nombre del
Instituto Iberoamericano de nues.
ira Universidad. Es digna de en.
comio la actitud de esta comisieíD
que a tan temprana edad aprende
a honrar nlle5tros verdaderos valo.
res.

Hoy, miércoles, y en el restorAn
la Mallorquina de San Ju~c, el Te
niente Coronel Don Eduardo Andi
no ofrece una comida al cuerpo d.
oficiales del batallón universitario
del ROTC.

El agasajo lo' ofrece el Oficial
Comandante en reconocimiento dlJ
la magnifica labor realizada en el
año escolar que está a punto d.
termina( por los cadetes oficiales.

La Universidad En
Los Actos Junto Al
Busto De Hostos

tiempos que desesperarla a Eins.
tein.

Pero 3' pesar de sus defectOll, ea
ta algarabía es dempra .1 español
y se debe . ('onocer que el cas~

no es siempre tan malo. Hay ID"
'hisilT, s protesores de espaiiol en
los Estados Unidos que saben a fOQ
do su lengua. Dos dt' nuestrol
huéspedes de la semana pasada.
Jorge Mañach y Ernesto Montena.
gro, son o han sido profesorcs d~

español en los Estados Unidc)s. Ha,
también un sinnúmero de' e5tudlan~
tes de español en las escuc1.,s de mi
pafs. En la ciudad de Nue\"U Yor~

la cifra de alumnos que princl.
pian el estudio del español.sobr.
pasa la de todos los debutantes en
.odos los otros Id lomas juntos. En
1M unh'ersidadc! del Este. cl nú

~ t PA~a s lA pñg"tna 8)

los pocos' intelectuales que en V••
nezuela lle pusieron botas de siete
leguas y se tragaron la ~ografí.

del país, sin que la obra correspoll
diera siempre al esfuerzo gastado,
los escritores no tenemos con nuel
tras tierras sino ,,1 contacto obll.
gadamente periférico. Estamos mal
chando, apen. d, como sobre la COl"
teza del país, nos asusta l~ desie¡
ta enormidad de nuestros territo.
rlos".

Estas consid~raciones sobre la n~
turaleza americana y sus efecto,
sobre el hombre de letras, sirvle.
ron de magnífica Introducción a u.
bosquejo de la historia literaria v.
nezolana, que sacó Picón Salas d.
un trabajo suyo más amplio incluj
do en la Antología de la Poesl,
Moderna Venczolana. d. Otto tl
Sola.

tol. tí - Núm. 63 ~ 3 centavO:

MorrIs Blshop

Picón Discute El Efecto Da
La Selva En Los Éscritores

Miércoles 30 de abril de 1941.

El tremendo Impacto d. la tie·
rra inmensa.y despoblada sobre el
suramericano aparece descrito de
mano maestra en la primera parte
de la conferencia dictada en la no
che del martes 22 por el venezo·
lano Mariano Picón Salas en el
Nuevo Auditorium.

La descripción llegó a alturas de
intenso dramatismo en el' relato 10

bre el doctor Samuel Darlo Maldo
nado. quien después de viajar me
ses "en mula, en bongo. en balsa,
on curiara, a lomo de baqueanos
indlgenas, en la más embejecuda
selva", volvió B la ciudad con la
tez pálida y la fiebre recurrente.
"Traía una enfermedad psiquica
que él mismo llamaba la enferme
dad del verde. Le molestaba una
mata de plátanos, un traje o una
corbata vcrde, ona esmeralda, un

Concha Meléndel - ENTRADA llbro de carátula verde."
EN EL PERU, imprenta La Ve· Cuenta Picón Salas de esle hom-
rónica, Cuba, 1941, 182 páginas. bre: "En un avatar c!e la polltica

Después de años en labores dl criolla, allá por 10i primeros dlas
investigación con alguna que otra de las dictadura de Gómez, fué Di
página de ánimo literario, Conchll l'CCtOl' de Sanidad de Caracas, y
Meléndez, nuestra primera autori· so pretexto de que los platanales
dad en letras hispanoamerican'}S, eran viveros de al}6feles, 'empren·
nos ofrece un volumen de alientG dió una feroz batida contra los ár
lirico. S'I libro de viaje, Entrada boles caraqueños. 'Perdonaba sólo
en el Perú, está todo hecho en un a ceibos y búcares porque estos se
tono personal que echábamos ha· visten de rojo casi todo el año.
ce tiempo de menos en Concha. y ante varios médicos que discu
quienes le conocíamo, amplia ca- tian la peregrina tesis, él optó en
pacidad creadora. su propia oncina por sacar ''11 re

vólver. - Señores, les dijo, yo no
La factura tipográfica ha est&- tolero las !matas de plátanos y

do a cargo de Manuel Altolagui. como están agotados los argumen
ne, ganancia que obtuvo Cuba ce tos cientificos, batamonos como hom
la guerra española. Altolaguirre, bres. Tengo un "winchester" de Ca
poeta y artesano de la imprenta zador orinoquen~e para dilucidar el
vive en La Habana, donde tiene u'! problema".
taller en que se hacen las más lin-
das y limpias ediciones de hoy en Este caso, dijo' el conferencian
toda nuestra parte de América. te. "sirve de ejemplo a literatos
Con un taller pobre, La Verónica comedidos para no exponersll de·
demuestra cómo no es necesaria masiado; para hacer idilios rura:
una gran inversfón para lograr el les desde la ciudad; para 'prefe
decoro tipográfico. En sus libros rir como simbolo del trópico a lcs
se nota que Altologuirre no cuenta colibries en vez de la~ mapanares
c(}n mayores recursos mecánicos y los boas constrictores. Y es que
que nues\L'as pequeña~ 'imprentas.Icuando no se posee el heroísmo de
La utilizaciÓn de ésto~ sin embal'o tW Samuel Darío Maldooado o de

(Pasa a la, página 2J' un Lisandro Alvarado que son de

(N. de R.:' Reproducimos a con-I cual el sustantivo no tIene genero
tinunción las paalbras del doctor fijo; masculino se transforma en fe
Morris Bishop en la Fiesta de la menino y vice versa con una facili
Lengua Española. acto final de fa dad casi indecente. El conjuntivo
Conferencia de Escritores). i de' los verbos ha suIr'do' ulla ltró-
Señoras y Señores: ,

Los organ:~adol'l!s de e~la Fies
ta de la Legua Española, no conten
tos de Qfrecer a ustedes muestras
ejemplares de la lengua de Lope
de Vega y discursos .que aprove·
chan de todos recursos del·idio·
ma, han tenido la idea de hacer
hablar el español a uno l'.ue no tic
ne ninguna competencia, para ello
Se sabe que la lengua española,
tan rica, tan viviente, muestra su
vigor bajo formas bastante diver
sas. Hay el español de Madrid, el
español de Andalucfa, el de las

,islas 'Filipinas, el de Puerto Rico.
Pero hay otro español. del cual
las singularidades no l'parecen en
ningún texto lingtústico. Es el es
pañol norteamericano. Es. en bre
ve. el español malo. Es el mio.
El hecho que ustedes 'admitan una
mueslt'a de este español en la fIes
ta de la lengua española es unó
prueba de la grandeza da este Idio
ma. Que no teme. afrenta niriguna.
En toda fiesta hay uno que viene
a ~guar la flesta~

Sin embargo, el esjll1!\ol lloriea· fia completa. I!:l pasado se vUlIlve
merlcano no carece de interés pa futuro; el futuro ~ Dll¡zcla al pasa
ra <>1 lIIóln::o. Es un Idioma I'n el do ¡>'?rfectu en una .e'~nfusI6n de

Consejo Celebra
Hoy Una Audiencia
Sobre El Re'cargo .

Dos Obras De Catedláticos
Se Publican Esta Senlána

Una vista pública bajo la presl.
dencia de Rubén. Gaztambide, cele
brará esta noche el Consejo de Es
tudiantes. para oir la opinión del
estudiantado en relación al pro
yecto que aumenta en diez. centavos
los dcreclios de matricula. .

El dinero obtenido por medio de
este recargo será dedicado en su
mayor parte a aumentar el fondo
pro ayuda a estudiantes pobres.
Una mlnima· parte se usará para

I slIrr;¡¡¡ar lo.· gastM del CúnSl'jo.

de la Universidad de Puerto Rico.

Ciro Alegría Habla
Sobre El Método De
Hacer Una Novela -

Antonio S. PeC.~eira - ACLARA
CIONES Y CRITICAS. (Articulos>'
Prólogo de Concha Meléndez. Edi
torial Phi Eta Mu, Universidad de
Puerto Rico. Imprenta Venezuela,
San Juan, P. R., 1941. 266 páginas.

Toda reseiía sobre esta obra de
Don Antonio S. Pedreira. apal'CCi
da la última semana. tiene que co
menzar por fuerza con un efusivo
espaldárazo a la fraternidad Pbi
Eta Mu y a su presidente Emilio M.
Colón. F'elicitémonos todos de que
las fraternidades universitarias 5e
alejen cada vez más de la crónica
social para adentrarse en los pro
blemas de la cultura y la \"ida puer.
torriqueñas.

Se iniCia la édilorial Phi Ela Mu
dando cuerpo de libro a los articu
los de critica literaria publicados

Ipor Pedreira en "El Mundo" bajo
el titulo que lleva ahora ei volu-

I

men. Empresa honda, por cuanto
en estos trabajos, más que en nl1l
gunos otros, están vivas las cuali
dades más valiosas de Pedreira:
honradez intelectual, coraje, since.

Una brevisima exposición iróni:a ~ ridad, ánimo constructivo.
de cómo se hace una novera cons- C?n ser grande y duradera 111
tituyó la conferencia dictada el uhlidad di! la BillLIOGRAFIA, ten·
martes 22 por la tarde en el Nuevo go ~ara mí que estós artículos han
Auditorium por el novelista Ciro t~mdo ~ás fuerte influencia. y mas
AlegrIa. Ante una numerOSé. con. directa, sobre la cultura del pah.
currencia se llevó a cabo este acto El renacimiento del decoro tipográ.
de la Conferencia Interamericana fico en nuestras letras la'. compren.
de Escritores. sión de la dignidad d('l libro como

El consenso general de opinión \·~hlc~lo, habrá ~ue ,;;eñ¡tlarlos im 'la
sobre la conferencia del escritor hlstona puertornquena con el nomo
peruano oscila entre dos extremos. bre de Pedrelra ('ntre sus promoto
gran parte del público afirma ha. res.
berse divertido mIentras muchos Por eslo mismo, al juzgar el ¡j
alegljn hab('r sido defraudados en bro. de la Phi Eta Mu es preciso
~u esperanza de escuchar una ex- levantar las exigencias en el orden
posición de las ideas del novelista del aecoro tipográfico.' Ahora nos
laureado en el concurso latinoame- UmilarelllOs a apun'tar numerosas
ricano de Farrar y Rinehart. erratas. En un futuro artículo con-

Para producirse una novela, dijo sideraremos. más am~liamente ~I
el señor Alegria, son necesarias asunto, no SID antes dejar establecl
tres cosas importantes: tema, amo do que en general el ·volumen está
biente y caracteres. El tema de. hecho con buen gusto.
be ser bien conocido del público y La lectura en conjunto de estos
del autor.. El ambiente 'es el pals artlculos hace evidente cómo 3a no
donde acontece la anécdQta. Los son posibles ni tolerables en Puer
caracteres son una cuestión ~unda- lo Rico ciertas condescendencias y
menta! en la obra. América ha pa- ciertos pecados l1téraríos. J. A. B.
aa~o por una crisis de caractcres,
allrmó el conferenciante.

Terminada la exposición se iavi
tó a! público. hacer pr;?gunt.!!.
Entre los conceptos expresados por
Alegria en contestación a las inte.
rrogácione~ recordamos Ins sigui('n.
tes:

Ei lipo de heroe m.:s popuh.r de
este tiempo lo forman aquellos
hombres que están luchando en la
actualidad por la cultura y \¡¡ ci.
vilización del mundo. .

No tiene nada de particular qU~

yo haya estado en la cárcel. POl"
qUI en Perú todo .el mundo ha ('s
tado en la .cárcel.

La prcsentp.ción de Ciro AlegrIa
estuvo a cargo del esnitor cubano
Jorge Mañnch.

Vicente Henel'o, profesor auxi·
liar de Ciencias Políticas en la Uni
versidad de Madrid, discípulo y tra
\Iuctor de Harold Laski. dictará una
conferencia' sobre el pensamtento
politlco del famoso tratadista in·
glés hoy miércoles a las 4:30 en
el Salón de Actos. La conferencIa
planteará el problema del estado
moderno y las exigencias económi
cas y sociales de hoy, y discutirá las
perspectivas de acción futura que
confrontan a Inglaterra a los ojo~
de Harold Laski.

Vicente Herrero se licenció en Fi
losofia y Letras y en Derecho en
la Universidad de Madrid en
1931. Fué auxiliar de Don Adolfo
Posada en la cátedra de Ciencias
f'oUlicas por dos años. Ganó las
oposiciones al puesto de asesor ju.
rídico de las Cortes españolas' en
1933. siendo luego beCado por el Go
bierno para estudiar en la J.ondon
Sehool of Economics, donde se espe
cializó en Teoría rolítica y Socio
logía bajo la dirección de Harold
Laski y Karl Mannhehn.

Cuando cursaba su segundo año
en Londres le sorprendió la gue
rra española. pasando a servir al
~oblerno de su país. primero en
el Ministerio de Estado y luego
en el frente. Al terminar la con
tienda Herrero se trasladó a 'París
y de alli a Santo Domingo. dono.'le
rc,ide actualmente.

Pronto el SI. Herreeo dictará
una segltnda conferencia, ésta bajo
los auspicios del Ateneo Puertotri
queño, sobre "La Crisis de la Neu
tralidad en .Ia Gtlerra Moderna".



~EI Problema De Las Ti~~~sll ~:j1~i:~e:;~::;::'s
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2 LA TORRE

Vida Y Drama En
Petr 8. 8etto Fonlánez '

Lope\

I
• I

La Dra. Margot Arce, presiden
ta del comité encargado de la Fi~

ta de la Lengua, desea expresar.
su agradecimiento 1\ las slguientes
personas que ~olaboraron en la em
presa: .

Doña Librada A. de Soto, Doña
Blanca Malaret, las señoritas Ro
sita Moreno, Mercedes Walsh, Let!·
cia Lorenzi, y los señores Walter
Bothwell, José A. Suárez, Compo.
tela, .José Moreno, Aníbal Otero, Jo
sé Gueits, Hernán Nigaglioni, Se
bastián González García, Rafael Ri
vera Otero, Leopoldo Santiago La
vandero, Joaquín Balaguer y Pa
blo García Díaz.

Cooperaron A La
Fiesta De La Lengua

San Juan, P. R.

Luisa Navas

Edificio Hotel Palace·

(Viene de la Ira. página)
go, hace toda la diferencia ent ,:e
un libro de La Verónica y 'otro del
mejor taller de Puerto Rico.

ENTRADA EN EL PERU, hay
que aclarar, no es tipográfieamen·
te perfecta. Tiene erratas de mono
ta que pudieron ser fácilmente
evitadas, y hasta un pequeño "pas·
ter' en la página 165.

Por ahora, unas cuantas pala·
bras solamente sobre el libro de
Concha Meléndez. Se trata de un~

creación merecedora de más de

Entrada En El ...

nos cierto que e~a obra en sI no
ha reclamado tanto nuestro ¡nteré~

y atención como la vida misma-'Y
el carácter del hombre que .rué ca·
paz de tamaño y descomunal cs
fuerzo. Para nosotros el hombre re
sulta más importante que el ;rrlis.
ta, su vida más digna de es1udio
que su obra.

Nos ha parecido ~.iempre que Lo
pe de Vega, prolifico autor de dr¡¡
mas de capa Y espad", exponente
de los problemas del honor, hábil
manipulador de escabrosas situacio
nes donde la lealtad conyugal, la
hidalguía de la clase noble y la
integridad de carácter de lo clase
baja de( pueblo español se bara·
jan para darnos obras de indiscu
lible mérito, se dejó en el tintero
el drama mejor, el más intenso Y
el más movido de cuantos pudie.a
haber escrito: el de su propia vida.
Esa obra no ya de su imaginación
sino de ~u experiencia, h"bría si.
do el compendio y resumen de to
das las otras y mejor que ninguna
otra nos habr!a hecho conocer el
carácter y el alma del-español dd
Siglo de Oro.

Hemos llamado genéricamente
drama a esa obra que no. llegó a
escribirse, pero en verdad su título
tendria que haber sido: La Tragi
comc,lia de la Vida .le Lopt:., con
un posible su~título: EscribIr para
vivir y vivir para gozar. Porque
no fué la vida de Lope pesado dra
ma dé pausado movimiento, ni sim-
pie y regocijado sainete; no fué tra
gedia sangrienta y espeluznante al
uso griego ni comedia vulgar de si
tuaciones ridículas y jocosas. Nin.
guna de esas cOSas {ué, pero de to
das tuvo, que asi de variada fu~
su vida. Por eso exclama con razón
ti argentíno Badetta en el pre·
facio a una edición popular de
las obras de Lope de Vega: "vivió
tanto,. amó tanto, sufrió tanto, que
sorprende que aun tuviera tiempo
para fijar en el papel todos sus
s\leños." . .

¿Por qué no escribió Lope oe si
Como parte de la campaña que mismo? Y de haberlo hecho, ¿qué

está llevando a cabo para levan' 110S habría podido dedr?
tar un Fondo de Ayuda a Estudian A la primera pregunta la psico
te3 Pobres, la Fraternidad Phi logia moderna nos dirá que Lope
Sigma Alpha ofrece esta noche en fué un extravertido casi perfccto:
el Nuevo Auditorium una velada un hombre que vivi6 teda SU vida
en la que toma parte el Coro de fuera de si mismo y en constante
la Universi1ad. y.apasionado movimiento. Desde la

La primel varte del acto será '.Pasa a la p~glna 6)
desempeñada por el conjunto co-
ral que dirige.,1 catedn;tico Augu~

to Rodrlguez.
La segunda estará a cargo de las

discípulas de la Academia de Bai
les de Luisa Navas, entre las cua
les descuellan Gloria Arona e Yvo
nne Lastra.

Termina la velada con un reci
tal de poemas de nuestro compañe
ro F. Hernández Vargas. a cargo
de Amílcar Tirado, talentoso de
clamador coameño.

Phi Sigma Alpha
Celebra Hoy Una
Velada Beneficio

(Trabajo premiado' con la
medalla del lnstituto de las
Espafias en la Fiesta de la
Lengua.)

Atrevimiento mayúsculo sería,
con tan escasa documentación y
menor habilidad critica, proponer
nos enjuiciar la obra vasta y mul
illorme oe Lope Félix de Vega y
Carpio. Nada nuevo podríamos aña
dir seguramente a lo que mentes y
plumas eruditas han dedicado con
cienzudo estudio e innumerables
cuartillas. A lo mejor nuestra apor
tación resultaría un frustrado in·
tento de disfrazar unaS' cuantas ma
noseadas opiniones con el 'vestido
no muy atractivo de nuestras pala
bras. Por éso, librenos Dios de in
lentarlo siquiera.

Además, hemos de declarar que,
si es verdad que sentimos profun
da admiración por la obra dramá
tka de Lope de Vega, no es me-

P. O. Box 2182

.(La casa de hi música)

en Puerto Rico

DE TODO PARA EL MUSICO PROFESIONAL y

ESTUDIANTE DE MUSICA.

BAZAR

Te!. 630 S. J.

Calle de- la Cruz Núm. 2

El radi'o que al fin Ud.

comprará vendido por

PADIN

PH ILe o

ticas frases,/Ias c,eencias y las aS
piraciones comunes a todos. La cila
es como sigue:

"La lección que los escritores ame
ricanos han aprendido- el proble
ma de ellos durante largas gene
raciones de la más ardua labor
es una lección que está muy In
timamente relacionada con la' épo
ca que nos espera. Cuál sea la
ferma y oraen preciso de esa edad.
no tenemos medios para determi
narlo. Pero .ma cosa nos es dado
saber: que sero"! una €dad distinta
a la anterior y que presentará a
los hombres de todos los paises una
experiencia diferente a la que ha
yan podido vivir en el pasad/). Ya
el oscurantismo y la tiranía y las
fuerzas brutas cubren la tierra, do
minándola, o ya una sociedad nue
va y libre de hombres libr¿s y
nuevos resista la amenaza de la
tiranía y la venza, el mundo que
nos espera será muy diferente al
mundo que dejamos atrás. Por con
siguiente, el problema con que se
~an a entrentar los literatos de to
dos los países será la difícil labor
de dominar una nueva experiencia
mediante el empleo de viej3s for
mas artísticas. .y en este sentido
nosotros, los escritores de las cua·
tro Américas, tenemos un largo
aprendizaje y hemos ganado alguna
experiencIa.

"Yo no tengo intereso en augurar
nada, ni tengo autoridad pata leer

(Pasa .a la página 6)

Ayer m·aries por la Í<Jrde cele·
bró rus ejercicios de clausura por
este año el ~uerpo de Cadetes de
la Reserva de la UnIversidad de
Puerto Rico. Los siguientes premios
y condecorsciones fueron entrega
dos:

Por la Universidad: Braceletes
por cooperación prestada, a 18s ma
drin'as Josefa Miranda, Nelly Sán
chez, Margaret Moore y Angelita
Sierra. También le dieron premios
pO' trabajo excelente al Teniente
Bolívar Pérez, a Armando Saave
dl'~, a Roberto Rivera, a Víctor Pa
gán y a William Anderson.
Medallas ofrecidas por la Asocia
ción de Oficiales de la Reserva de

Puerto Rico
Capitán A. Martínez de Andino,

mejor alumno· de Cuarto Año. Sar
gento Pablo Rodríguez, mejor alum
r.o de Tercer Afio. Sargento Víctor
L. Alvarez, mejor alumno de Se
gundo Año, Cadete Edward O'Neill,
ml"jor alumno de Primer Año.
Medallas ofrecidas por el Teniente
Ramón L. Ne&rón al mejor alum-

no de uda compañía.
Moisés Guzmán, de la A; Luis

M. Rivera, de la B; Rubén Gotay,
(Pasa a la pagina 7)

ALI,.EN 47

Oficina Principal
SAN JUSTO Wh

Sucursal

Oficinas en Nueva York
552 W. 145 ~t.

En la noche del martes 22 de
abril, en <'! acto final de la Con
.rerencia lnteramericana de Escrito
res, inaugurada el 14 del mismo mes
en la Universidad, el distinguido es
critor y senador cubano, Jorge Ma
ñach, habló brevemente sobre la 1m
portaneia de esta Conferencia. Des
tacó d Sr. Mafiach el valor incai
cnlable que esta iniciativa tenía en
lo que toca a los contactos cultura
les que habla establecido entre aro
bos continentes que tan necesitados
están de compenetración y falida
ridad en estos momentos.

Al finalizar la conrerencla por
Mariano Picón Salas, se incorporó
Mañach y dijo que creia interpre
tar el sentir de la delegación iberoa
mericana que él presidia, 1J~1

como también la de la delegación
estadounidense, al leer las lineas
finales del discurso. El escritor en
el Nuevo Mando, que pronuncIara
el señor Arehibald MacLeish ante
la Conferencia lnteramericana de
Escritores Qn el paraninfo de la
Universidad de Puerto Rico el dla
16 de abril. Estas palabras, dijo
Mañach, resumen en noble y poé

Escritores Respaldan Unas
Declarriciones De Ma'cLeish

Rafael .le J. Cordero

contar con cañas propias? Yo creo
que este aspecto del problema de
biera estudiarse con cuidado y ecua
nimidad. No poseo datos suficien

(Pasa a la página 4)

plas en las que re produce ,,1 fiO
(XlI' ciento de las cañas molidas.
Estas cañas no sólo aumentan las
ganancias de la factorla, o tal vez
le eviten pérdidas, SiDO que ¡irven
a la' central para distribuir mejor
el proceso de la molienda. ¿Podrá
111 ~entral mantenerse 11 flote fin

SIXTO PAeHECO

Agentes autorizados de

González Padín & eO', Ine.

una lectUra. La primera se hace
demasiado fácil para permitirlc al
lector atender a detalles que iral)
revelándose en las subsiguientes.
ENTRADA EN EL PERU, no sé por

qué, puede leerse como una nove
la sin anécdota, los olos r('sbalan
sobre ella con avidez de adelan.
tar, sin cansancio. La lengua eSl.'
allí limpia de ese virtuosismo liti!"
rario tan repugnante en que el
lector adivina las palabras pues•. ·
tas con esfuerzo, como el geom~""

trismo demasiado exacto de cier
tos jard ines.

Sin perjuicio de su obra de in
vestigación, Concha Meléndez de-
be seguir dándonos de cuando· <'n
cuando I!U afluencia creadora.
Más aún, ¿por Q.ué no fe impon.
ella la tarea de .crear en América
una especie de inyestlgaCión lite
,rarla Q.ue sea 11 la l"e:z literatura!.

/, J.A.B, 1
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Avisan la llegada de los preciosisimos y últimos

modelos de Radios

Tenemos además GRAN VENTA ESPECIAL de

dIscos NUEVOS a precios rebajados.
~

Muñoz Rivera No. 51, Rfo Piedras.

CADILLA HERMANOS
1" ..

Productos "pUco. Baosch &. Lomb

Los mejores del mundo

OPTICA

1,
Para mantener estas li~

dendo en su nivel acostumbrado
de eficiencia, hay que contar con
el equiplJ necesario, el indispensa
ble crédito de refacción del equi
po plantea el problema de cuál se
ria la mejor forma de aprovechar
d actual equipo agrlcola usado por
Jos corporaciones. ¿Deberán éstas
conservarlo para dar servicio a los
nuevos colonos a cambio de una
compensación razonable? ¿Deberá
comprarse dicho equipo a las com
pañlas para usarse a través de coo
tJerativas de servicio? Este aspecto
del programa merece cuidadoso es
tudio, ya que el cultivo eficiente de
es:¡ tierra conlleva la necesidad de
us.,r equipo agrlcola y nO seria eco
nómico duplicar en las tincas a
creorse el equipo ya existente y
M uso

En cuanto al crédito relacciona
rio, no veo dillcultad para que lo
I)jga supliendo In corporación encar
g:.da del molino, ya que ésla se
(,'Uirá interesada en moler las ca
flas de los nuevos colonos. En ca
ro de que esto no fuere posible.
.,~sten en nuestro país otras fuen
tes de crédito refaccionario. y en
último caso, el Gobierno podría fo
mentar nuevas jnstitucione~ de eré
elite. .
L~ entidad que habrf¡ de crearse

pura realiznI este nuevo y compli
cado programa agrario, debe estar
constituida por técnIcos y no por
politicos; por hombres experimen
tados en estos menesteres y no por
aficionados. Esta entidad y sus ogen
cins y dependencias realizarán fun
ciones de mensura y tasacIón, de ad
ministraci6n d~ fincas, de delinea
miento y deslinde, de obtención de
tondos y concesión de crédito, de
traspaso de propiedades y de su
pervisión agrícola, una s-erie, en fin.
de funciones técnicas que requie
I'I'n personal idóneo. Para que el
BSpí'CtO finnnciero del plan pueda
realizarse a satisfacción, el orga
nirJnn enc:lTgado de esta política de
tan vastos alcances, tiene que con
lar ccn la confianza del público.

La aplicación de la Ley de las
fiOO cuerdas afeclará, inevitable
mente, a las factorías azucareras.
&ta cuentan hoy con tierra! pro-



¿Por.qué esperar a tan
tarde para comprar ese
reloj que le van a re·
galar?
Que venga enseguida la
mamá y le daremos lo
que desee a 50 cls.
semanales.

JOYERIA DE

Ramón S. Torres
en José De Diego No. 2

en Rio Piedras.
TODO A

A 50c Semanales

AHI VIENE MAYO

Refiriéndose al estudio sobre 14
enscñanza de lenguas no vernáCtl
las que don ....Uredo Silva leyó antlJ
<'1 Congl'eso del Inglés que se veri
ficó en el mes de diciembre próxl
mo pasa.do en Sa.n Juan. el emine,,·
té fil610go espanol. el doctor To.
más Navarro Tomá.s. catedrático d-:J
la Universidad de Columbia," a.
expresado en los siguient<'s térmi.
nos: "Lo lel con el mayor interés
y pude aprcciar la documentación
cientifica y cl conocimiento prácll
co de la malería que su estudio rlJ
neja. Sus argumentos y observado
nes no obedecen a motivos sen ti
mentales. sino a resulta.dos cientí.
ficos de la cO"lsideración de un pro
blema que ha sido objeto de obser..
vación y reflexión en muchos paí
~es. Me ha gustado mucho el loo<J
sereno, propio eJe la discusión téc
nica y profesional con que usled
trata la cuestión". .

El estudio a que se ..eriere el d()(t
tor Navarro Tomás apareció recien
temente publicado en forma de f~

neto con el título de ¿"Qué luz pro'
yectan las InvestigacIones sobre 13
enseñanza de las lenguas l o verná
culas?"

Navarro Tomás
Juzga Un Ensayo
Del Señor Silva

Una circular sobre el p~go ds
deudas a la Universidad acalla. d..
rer cursada por el Te30rero E. no'
dríguez Suárez y cl Ayudante del
Canciller Rafael Rivera Otero. S<J
notifica terminant<:'fItcnte 10 s.·
guiente:

"Todas las cuentas con la Uní.
"ersidad de Puerlo Rico I)or ma.trí.
cula prorrogada, préstamos. hospe
daje. etC., deben ser pf1gadas a m:15
tardar el primero dp mayo de 1911.

uDe a~ucrdo con una regla apTO
bada po,' el Consejo Admini,t;ati.
vo de Decanos. los alumnos déudo
res no serán admitido3 a tomar S~
cxám.cnes finales."

La circular es especifica y dis¡><>-o
ne que maiiana dcb~rán esl:lr sati~.

fechas lorlas las deudas.
J

3

Mañana Vence
El Plazo Pdrd
Saldar Cuentas

Maura•
De Dlero 10. Tel.l"Sn

RJO PIEDRAS

PRODUCTOS

G. Vicente

TORRELA

Aida Luz I··eliciano: renunció sus votos a favor dc Tití Noguera en
el Reinado que auspician las clases I:raduandas de Administración

Comercial.

Judith Collazo Al Frente En
El Reinado De La PrimavaraReunión Conjunta

Para Estudiar La
Reforma Académica

El Sr. Picón Salas
Discute Originales
En Mesa' Redonda

"Con gcn:!r:ll y gusloso aplauso
de los oyen les. sin que se les ofre
ciese ofrcnda de pcpinos ni dc otra
cosa arroj:lr!izo... que diría Ccrvon
tes. fué presentada. cn ocasión de la.
celebra.ción de la Fiesta. de !:l. Len
gua. en la nochc del miércolcs 23.
b comedia dc Lope de Vega Amar
sin S:aber 11 Quien. Adcmás. el Coro

<ic la Universidad -cse rcgalo de
~moc.iúl1. empC'110 de Augusto no
drigucz- tuvo" su cargo !:l inter
Ill"elación d varbs c:.'tnciollC's cspa
flOlas del Siglo de Oro. Ambas co
sas genuinamenre universitarias, in
ter[J~etación Y dirccción. mcrecen,
por est0" simple hecho. acotación ex
tensa y va.riada.. Su l{'cción tras
ciende los juslos aplausos recibi
dos.

El !,rogra.ma efeclua.do es pl'Ue
ba indisculible de que en nuestra
U"iversida.rl hay material arlishco
aprovechable ~. quc puede lograr
se acogida enlusiasta en la rcali
zación de cU31quer elnpeño sinü·
la.,-.
D~ ahr que en:l e nosotros salte.

preitada de responsa.bilidad. la pre
gunla.: ¿Qué hace la Universidad
para fome,ltar esta cla.se de acti-
vidades? '

Esll bien quc nueslro lujoso tea
tro nbra. sus pucrlas para olrecer
nos esfuerzos ajenos. conlratados
jlc>r <'1 Depa.rtamento de Actidda
des S0ciales. Esle nos ha brindado
la c,[Jortunirbd de cspectáculos que
<le otro modo no estaria en nues
tras n1anos asistir. Y más aún, han

Todos los ensayos rometidos a la
considel'ación de Mariano Picón Sa
hs' en la dfs(;usión de Mesa Redon
da efectuada el. miércoles 23, eran,
.egún el escritor .venezolano, que·,as contra la Injusticia social al es
tilo rusoniano.

. El criterio de Picón Sa1as.. es qU:l
Jos trabajos hubiesen tenidO' mucho
más vaior de haberse· ap.ortado en
dIos ideas construct!'las en vez de
limlbr.se sus' autores a '~alar Jos 1-------------
defectos de. la sociedad actual tud de la que merece, asi eJmo 'el

La mayor parte: de.la mañaha 11. del impacto de la máquina sobre
~edieó el distinguido ·escritor B ex· el hombre de hoy. El punto de vIs·
plicar c6mo' las revoluciones Slir· ta de ver en la máquina una crea
amedcanas tienen honda rafz so- ción demoniaca enemiga "per se"
ejal :ir no son' meras revueltas de del hombre fué sostenido por el
gentes indisciplinadas e incapaces señor D. Luis VilIaronga. La se·
de vivir en paz. fiorita Ana Maria O'Neill 1nte1'\'i-

El problema del bllingiii~mo fué r'.(l para señalar los errorC3 de esta
discutido con mucha menos ampli- actitud.

logrado ayudar en la formación de
nueslra eullura y apreciaci6n arlís
lica. Pero ello sólo no basla.

De ahí que dijera antes que la
Fiesta de la Lengua es una lec
ción. El Departamento de Estudios
Hispánicos tiene a su haber una
limpia y manlenida tradición tea
tral. En 1928 fué presentado el ra
so ,¡~ las Aceiluna.s de Lope d
Ruedal Actuaron en aquella oca
sión Sofia Megwinoff. Isabel Vilá
y Emilio S. Belaval. En 1929 toe6
el turno a la comedia de Cervan
tes redro de Urdemalas; 1930. Apro
bados y Suspensos de Vital Aza;
1932. El Retablo de las l\Iaravillas
de Cerv.lntes: 1935. La Siega. auto
sacramental de Lope de Vega; 1936
y 1937. Los Habladores, ingenioso
y divertido e tremes de Cervan
tes; 1939, La Guarda Cuidadora de
Cervantes: y 1940, Un Jibaro, jugue
te cómico del autor puertorrique
ño Ramón Méndcz Quiilones. Es
te año correspondió el turno a la
comedia de capa' y espada Amar
sin Saber a Q!lién. de Lope.

Sin tiempo suficiente para cmnen
tar las distintas cscenas. el lance
de honor junIo al castillo de San
Servando. las escenas paralelas de
"nlor, las earactcrizaciotl('s de mis
,ompaileros. los Irajes nsados. y el
telón -paisaje de Toledo del siglo
XVIl- he querido hacer siquiera
estas ligeras anotaciones par? que
aleanccn la próxima Torre.

Pero si otra cosa que va al ca-

~~~ ~i~:~~mK~1P~;c~~:~:t~n~~sn~~~
tares para enfocar brevemente la
actitud y actuación dcl público uni
vrsitario. Porque el lino y el otro
')n inseparables y de ambos tenc

mos el derecho de exigir la mejor Judilh Collazo resulló en primer Pou. 1,250 y Antonia Tejedor, 1.025.
i'llerpretaci6n de sus respectivos lugar en el escrutll\io celebrado el Poco después de este escrutinio.

En la larde de ayer marles 29 papeles. sábado 26 dentro del reinado que Aida Lu:!" Felciano, la candidata en
se lIev6 a cabo en la Biblioteca del Sabemos los universitarios col auspician las clases del Colegio de tercer puesto, envi6 una earta a
Edificio Hostos y bajo la presiden- mar de entusiastas aplausos a los Administraci6n Comercial. El es- la directora del reinado María Eu-
cia del Dr. Osuna una reuni6n con- crutinio se verificó en la animada genia i3-<!nítcz. renunciando sus vo-
junta. del Comité del Clallstro en- (Pasa a la página 6) jira efectuada en Boca de Can- tos en favor de María Cristina No-
cargado de redactar un plan de re- --------------1 greos. con los signientes resultados: guera. Dice en su carta la Srla.
forma universitaria. y del Comité Judith Collazo, 27.925; María Cris FE'liciano:
de Est~':;;a"¡es seleccionado del se- La U.P.R. Se Destaca tina Noguera,l7 ,450; ....ida Luz Feil "Aunque todas las candidatas go

-106 del Consejo. E El e t ciano. 12.325; Silvia Córdova. 7.775; zan de mis simpatías, y cualquie-
En dicha reu¡.:ú,¡ SI' considera- n ampeona O Alicia Wanda Bem. 5.600: Virginia ra de ellas seria una digna repre-

ron diversos aspeclos d~ tan inte- De Tiro Intercolegial Ramirez, 4,050; Myrta RodrigLrez sentante del espiritu de nuestro Co
resante problema y hemos sabldl' --::-:-:-__: Ilegio. yo le cedo mis votos a l~

9ue en el futuro se celebrarán una La Universidad de Puerto Rico al equipo de la Universidad, en el candidata que representa las clases I r.;;;;~~~~~~~~;;;:~
ti dos reuniones más. canz6 el segundo y el cuarto pues- cuarto pueslo. hizo 910 puntos. graduandas de Seeretarial y Edu.1 j L UNDRY

Estas reuniones tienen el propó- tos entre las universidades esta- Estas competencias para el codi· cación Comercial. a mi compañera A

f
ito de presentar un frente unido d.lnidenses del área del Segundo ciado Trofeo Wm. Randolph Hearst Maria Cristina Noguera". c1e Juan Romin
n 10 'Que se refiere a aquellos pun Cuerpo, en la competencia Interco- se efectuan anualmente; incluyen La jira del sábado result6 un é,,¡ Tel. ZlZ Calle Arsua:a 11
os en que coinciden estudiantes y 'legial de rine del 1941. las grandes universidades de todas to completo. 'l'anlo la Srta. Maria Río Piedras

catedráticos. . .' Según ~e acaba ce informar ofi- las regiones de Estados Unidos. El Eugenia Benitez como el Sr. Rafael Servicio, esmero· J earutía.
cialmente desde Governor's Island equipo de la Universidad. de Puer- Fábregas se esmeraron por como abslllut..
al coronel Aodino. director del to Rico- que por supuesto repre· placer a todos sus compañeros.
ROTe un¡ver~kario, de un posible senta a los cadetes de todos los
total de 100;} puntos. el primer equi colegios universitarios, en Rio Pie ;tIO PIEDRAS SCHOOL
po de la UniversIdad de Puerto RI dras y en Mayaguez- nunca ha
co hizo 943. La Universidad de faltado de destacarse entre sus ca SUPPLY
Niagara hizo el "número uno con detes compañeros de los grandc! De Emilio I!:scalera Jr.
944- de modo que la Universidad centros continentales. Frente a Artes 1 Oficios
de Puerto Rico perdi6 por solamen El primer equipo de la Un/versl. Efectos Escolares. &IanteeadOs. I,·te un puoto. l..a Universidad de dad de Puerto Rico está integradOr~~~~~D~U~lc~es~'get~e~.~~~~~
Syracuse, que alcanzó el primel. por los siguientes. cadetes. todos de
puesto en 1940. actualmellte bizo el los colegios universitarios en Rlo
número 8 con 895 puntos. I.a Univer Piedras: Edgardo Vázqu:!z. Albe:1o
sidad de Fordham hizo el número Rigau. José Noble, Annando Saave
3 con 915, o sea, 25 puntos meno~ dra, y nafael W. López. Componen
que el primer equipo de la Univer- el segundo equipo los cadetes ~-

sidad de Pto. Rico, El segundo teban Terrat... José A. Costa, y
Bernardo C~nova. todos del Co
legio de Agricultura y ·Artes Me
cánicas en Mayaguez, y Bolívar pé
rez ,. Gustavo Schwarz, ambos de
los colegios en R[(l Piedras.

El éxlto de la Universidad de
Plo. Rico en estas competencias se
debe a l(ls esfuerzos del comandan
te Nadal, 1()9 tenientes Negr6n, y
los cadetes qua componen los equi •
pos.

r::..;

EL ESTILO ..DECORTESIA
José De Diego 3 y 8 - Rio Piedras

VARIADO SURTIDO DE CALZADO ACABADO QE RECIBIR

COCO RICO
LUQUE & FUERTES • Naguabo~ 'P. R.
. ; ..' .. ". 1

HECHO DE COCO
PURO Y REFRESCANTE
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LA 'fORRE EDITORIAl;
._------- - -------

-jY (lie't' el Sr. Berlnúdez que Jos precios no deben subir~

(Cortesía de El Imparcial)

La Torre
"LA TORRE" 18 publ1ehell lVel'J

WellnesdllY llurlnll tbe regullll Bca·
~¡~ 'R~~n c%l~e .Yn1~:rsli~n~:
Build1nll, tblrtl floor In tho Unl
verslty eampUB. Telepbonea: HlltO
ReY 874. 875 anll 876

el:;r:llcrlB-~~~lle~at~e& ~~¿L u~:
tell 8tates. Posseslono IoIlll Tentto
rles: 1 rear, .1. OO.

• A4mlnlstrathe Depl\rtment
Dr, JulIo B- Ortl2 ,'.. •• . Presl4ént
Dra, Concba Meléndez "

A11I anll Bclencel
Pral. J0l!6 o. RoBarlo .. Edueatlon
Prol. Ana Un O'Nelli ••

f'rol, Donnnll~~gl~l!JoA~~at:
11'. Hemilnlle2 Varlllla ..

Bualne8S ManallBr
D1 J066 Mcn~ndez .. , •.••..JI'armacle
l'NnU OBllb. ,., .OonseJo I:8tUdlBDtU,.

..

.'...

i: ,~~Iary D. de .-\uftant

lIIAGDA LOPEZ.

SouveniJ·
r.sl·rilor~s dt~ Aj'nérica:
Hubci:, domado el potro dc nueslra cordjl1~ra.

Ha: eis llegado al vaIlc más mimado del sol
_El de San Blás de Illescas-
y en (sta calle augusta de "José l. ~luinlon"

Hallar~is un gran simbolo:
La vr z vibrante, fuerte, de un pueblo que se integra
En polirrítmo autóctono con la gran voz de América

Voz inmensa, jntuída sobre el concierto cósmico:
Nota supraconsciente del rllmo evolutivo
Rccorriendo fronteras, calorizando afectos.
EnrGizando en profundal r-adiacionel fratern.,

AgudIza
Sus I~ndencias viriles
Se afma. Se supera.
::1 hombre americano tiene en Simón Bolívar
El precursor, la génesil,
La ,,,¡gamhré nutricia
Del c0ncierto de pueblos.
Por eso Hispanoamérica tiende sus brazos largos
Sobre el mar, por el aire hacia el ala del norte.
y las manos !e enlazan
Escritores de América:
y los lazos se estrechan
S.,bl'e el corazón mismo de mi ignorada tierra

Escritores hermanos:
Puerto Rico, en su jaca de $01: recorre campol
Pé.\ra buscaros nido.
Una nube-poeta
Le ha bajado almohadones tibi<" de "tardecer<
y de su entraña misma
Se jla arrancado mil EenOS
Se ha esculpido mil manol
Pó?ra sentirse madre 'fue ama!TIélnta homores libres,

Que' acaricia hombres Eabjol
HIjOS de aIras entrañas
Escritores viriles:
SO;$ los hijos amados:
De las patrias 'augustas de entronque iJmericanlJ.
Puertl,) Rico, en mi verso,
Se hace copa intangible de esencias fraternales
Pa:a decir con ellas:

llrindemos, como un alma
Pc-r l!:O g::ran patria:-iAmérlc3!

expJ2c\cd to receive adivine gift.
The 1\ urthern nation has its weaknesses, and

""ch state composing that Union must suíter thereby
Puerto Rico bas its weaknesses too. and not all oi
its ills are áue to the blundering of the Northern
·nation. -

The ties that bind us to each other musl no'
embitter and enslave uso Tbe)'- must set us free in
a fraternity of cfiort that will take us nearer to the
ideal democracy that we all so earnestly desire. Faith
rulness to Qnties and responsibilíties clase at band
will fit lis for custodianship of values in a larger
sphcre.

We, in Puerlo Rico- can not wait for a miracle
to bappen, Democracy is a "becoming", \Ve must
Jook beyond our narrow IslanJ confines, and kno\\'
that we have an essential part in the evolution of
a noble demacratic ideal that comes, not with the
speed of a thunderbolt, not with the blast of engine,
of wa~, but <\s inconspicuously as a tree grows. And
one day we shall sit in the shade of Its great bran
ches. if without tastening tIlP. blame tal' our sltort
comings upon other people, we press our shoulders
to t~e wheel, traln our chlldren with wlsdom, and
'"beheve" when we can noj:.-usee". .

The one who wrote, "El Fracaso Actual de Los
Intelectuales" 15 himself one of the "Intelectuales',
He is ineapable ot "insi<llous references", "off..color
insinuations", and "petty malevolent intention to
burt". 1f h1s words, in gpite ot themselves have
conveyed me'anings whfch their author ¿id not
intend, he would be tbe first to deplore tbeir
inadequac~. ~is views may have a provocative slant,
but hl~ thInkmg never lacks balance of judgment nor
"j.he good intent".

1 take tbis opportunlty to explaln that La To
rre as a student newspaper must renect primarily
student opiruon. Those who wrlte consistently for
itB pages are those who represent the young
gener~tif'n. The taculty are, ot course, tree to
c?ntnbute and to make suggestions. In my role aS
dIrector, 1 am trequently tempted to give opinions
and ~ take actual part in the shaping of policies. lt
1 do that, bowever, tIle papel" can not tulfill its
destiny, and become the voice of the young people
who come to tbis University to learn principIes 01
leadership,

Nc,r must the papel' exp:ess Northern newsp-aper
Ideals. lt must borrow from them any helpful :md
practleEl knowledg~ ot journalistic techniques, but La
Torre mus!, essenhal1y, be Puerto Rican.

May 11, in spite ot tailures, cIeavc to the truest
democratic ideals suecinetly set torth by our visitln¡
friends, those leaders of thought who have just been
with us from thi: two countrJes that together comprise
• New, Wjlrld .

MelDbu

~ssocialed CoIleeiafe Pres'
Dimlbulor ~f

<blleeiofe Dltsest
J.'>' t,·, \

16ldro DI~ Lopez ......
Consejo Estulllantll

E41torlal Depl\rtment
M&r7 D. lle Aunant ...•. DIrector
José A Bultrallo ., Managlng EdItor
Oertruds Sachs • , , ' 80elety Edlter
Cyntbla Wads .•. Woman's Edlter
Estber T~ Wellman •. Rellorter

losé A. lIernl\nllez .•• Reporter
Enterell ns secona olaES mlltter

Janullry 1940, lit tho Post Omee lit
Rlo P1edl't\B. p. n... un4er the Aet of
March -8, 1879·

I
Luisiana. para cubrir sus gaslos. Es
ta co:nparación me hace pensar
que la posición económica de nues
tras centrales distará mucho de ser
desesperada cuando se limite exclu
sivamente a sus funciones de roa·
nutactura.

No hay duda de que los bene
ficios que pu..da obtener la central
al moler las cañas depende en gran
medida del precio d-el azúcar y del
volúrnen de producción además de
los factores de eficiencia técnica y
administr3ti\'!. Dadas las perspec
tivas actuol..s del mercado, es lo
más' probable que las centrales ad
ministradas con eficiencia y que
no tengan que cargar Con el lastre
de co::tos ádnlinistratiyos -innecesa
ríos. pued:m cubrir sus costos y ob
tener un beneficio r:1zonable sobre
la invcrsión en el molino y ~ervi·

cios de tran~portación

¿Cuálcs Ecrim los efect"s d .. l~

implantación de este progrmna
élgrario sobre nuestra industria azu
carera y sobre la economía general
del pals? Todo depende dcl procedi
miento y de los hombres que se eu
carguen del programa. No estamoó
vos ni con patrones nuevos. El ca
lono grande, pequeño y mediano
han producido y producen caña en
Puerto Rico con suficiente eficacia
para subsistir. Más de tres cual'·
tas partes de las fincas de caña
son pequeñas. El número de pe
Queños colonos se ha mantenido en
el pasado y crece en el presente.
Datos oficiales incluidos en un in
forme d~ la Comisión de Tarifas
de Estados Unidos indican que el
eolono grande de Puerto Rico po
dla producir caña a menos costos
que la central, en una época en
que no habia pagos de compensa
clón. Un estudio hecho por la Di
visiÓn de Economía Agrícola de
la Estación Experimental, que cu
bre 130 tincaB de caña! de colo
n.08, demuestra que el colono pro

(Pasa a la pAgina 6)

Artículo Del
Praf. Cordero

l '-;¡iene de la página 2)

les que me permilan hacer una afir
muC'i6n categórica sobre esta cnes
tión. No creo. sin embargo, qU€

el problema de la molienda plan'
tee dificultades de imposible solu
ción al pertenecer ladas las cañas
a colonos.

La central en Puerto Rico ha de
mostrado poseer rondiciones muy
favorables al mcjoramicnto de la

'cnic3. que le han permitido n;(.L
cir los costos de producción por uni
dad._Poseo datos sobre los costos de
Dperación de UI1::l centr:JI que oe
,nuestran por unidad que en los la
años transcurridos de 1926-1936, di
cha central redujo en 72';¡· el costo
por tonelada de azúcar _ En Luisi"
na, donde- la central promedio tie'
ne una capacidad equivalente a la

. tercera parte de la central prome
dio de Puerto Rico, y donde la ca
fía rinde en azúcar poco más de
6 por ciento de su peso, la central
se conforma con un 41 por ciento
del rendimiento de azúcar cuando
el precio de la misma es tres cen
tavos. Cuando la central de Luisia
na muele una tonelada de caña y
produce 170 libras de azúcar, a'cep
ta por sus servicios menos de 70
libras de azúcar. En Puerto Rico
la tonelada d" cana produce alre
~edor de 245 libras de azúcar y por
sus servicios de manufactura y trans
portación de la caña, la central re
cibe 86 libras de azúcar. La ceno
tral de Puerto Rico, que es uila al'
ganización mAs eticiente que la de
Luisiana, recibe, en promedio, 16
libras más de azúcar por' cada oto·
nelada de caña que la. central de

In Appreciation
To \h~ t.onored g"".\s be~'ond our borders and

to tilOse here \Vho made possible the First inter
American Writers' Conferenc.., La Torre repr..sent
ing th~ l!nh'crsity of Pu..ro Rico expr..sses pro!ound
IlP!'rec,,,h?n. MUDa L..e de Jlluñoz Marin, Dra. Con
duta Melendez. and Dr. Frederick O. Bissell will be
compc:Jsalecl lor lhe;r e!forls, in the unanimous
testimony to a heightcned conseiousness "nd ampler
visto n among those who participated.

It abiáing cultural relationships are stimulated
betwecn )/,lrth and South America, there must be a
tenaeious "belicl in the good intent",

W?rds are treacherous lhlngs. They are impotent
lomellmes, when most we need their help. Word.!
must be bol!tered by the personality which they
~ttcmpt t3 make articulate; or lhey are as !utile as
tilo leaves actach..d !rom a plant that gives them
.~stcnance.

Belie! in ··the good intent" enables us to aeeept
It.;rk statements and to go behind wry criticism with
jts absence o! !inesse,. to meet a heart which heats
,ten..rously, Beli<'! in "lbe good intent" helps us to
sh..ar away the over-plus of embroideries lbat burden
hen..st speech, and find under trite display a
"rate!ul truth. Bellef in "the good intent" encour;ges
\lS to hea,: a language not our own, and refuse to be
outraged If fhe expression treads upon our subtleties,
or leaves gaps to embarrass our thinking. .

Again, belief in "the good lntent" persuades UI
to engage in thankless tasks, sure that the wil.
lingness of those to censure may not imply an
absence of appreciation merely because it ls
unvoiced. )/othing. however, so spurs our creative
taculties aS lhe encouragement of others in what WE'"

ere trying to do.
In the last issue of La Torre, "Deficiencia; del

Congreso Literario" presented referenees to certain
~efects in the Conference cap a b I e of correction.

.•hey atlempted to be obsel'\'atlons of a constructive
nature Witll no áesire to lay blame- at any door. but
rather to offer suggestions that might broaden the
usefulness of the project in the future.

Thc Inter-American Conference "'hich, it is
lloped, me,y bf made a permanent event in Puerto
leo, nceds to enlarge its range of contacto and let
,.ch scssion SErve .as a field of experience lo indicate
changes and improvements.

Among fhe recommendations in ¡he editorial,
Just referred lo, were citedo Less emphasis upon
Jocial "clivities, and more upon intimate contac!.s
·between guest writers and attendants upon tIle Con
terence; !\Iorc efiective round· table diseussions, with
1he large f.l'oup divided into seclions, each under the
¡¡upervis;on of a Conferenc.. speaker (a plan which
",ouId allo", a more comprehensive and detailed
discu8sion Di manuscripts); Arrangements whereby
aH guest wr;t~rs could be present for Ihe entire
period of lhe Conference (an ideal almost impossible
of achlevement due to lhe press of outside dulics
llnd Ibe nalural dcmand which is placed upon Ihe

- timo of imporl3nt men else",here); Forulal invilation
of promincnt Puerto Rican "Titers ti) contribule to
tbe Confcrrllre; Conceniration upon a particular
cultural problem each year lO give specific direclion
te Ihc Contocnce.

Tho edit".;al al Apr. 23, "El Fracaso Aclual de
Los Inte!ectuales" was unfo':lunale both as to litle
aud (;) date cf appearance. The ideas 1)f the author
did not ha\'c a personal reference to the visitors at
the ConfereiIce, but rather grew out of lhe problems
t.'Jat -lhe Eurupean situation today is bringing to 1I
tocus, and ihal the Conference indirectly high,
11ghted.

Eithel C'l:pressed al' unexpressed, the consuming
jnterest, no"" centers upon lhe queslion ot tbe tuture
(Jf democracy, and its appropriate detinilion tal' the
nceds of a rew civilization.

It -the wriler lmplied that the distingulshed men
trom South A m e r i c a had no glib answer to the
question as to where lhe democratic leader or
leadcrs might be tound who would fire the
dmaginalion, and bind the masses together in a- zeal
that would brook no defeat, it was no refiedion upon
the lntelligence of those interrogated. 'I'he most
protound men of the present are all asking the game
1hing. .-

. Whatev;r indlctment Wll3 implied in "El Fraca
so Actual de los Intelectuales", certalnly it was not
Iln attac}>; on our triend! trom eilber America. n
was a crilicism 01 al! representatlves of highest
M.11ture, oursclves included, wbo can not vltalize the
tene!! of llemocratic taitb.

In tbe latter dilemma perhaps the inherent di!
ticulty in a dramatizing of democracy ls apparent. It
does not, in ils essence, lend itselt to 'spectacle, al'
objective tanfare. Democracy is precisely at a
disadvl1ntage beeause it can not be declamatory. lt
ls subjective ar.d simple, witb IIn Inherent humility.
¡t is more akin to the quietness al tbe Man of Gali·
le. th:m to Ihe blare ot trumpets and parade of
potentates. •

The unfoldment ot democracy counts upon the
¡w:l~ened sense of responsibility within enlightened
$itizens who insist upon self-control and seU-disc!
llline, 11 counts, not upon reglmentation and dictator
!h:p, bul upon a more powerful agent: lave, and - a
z;elflessness expressed in consideration for one's neigb·
bol',

The tact thal Puerto Rico teels tbe Impact • of
the uncertaln present with maximum acuteness is
(lue to her unfortunate bislory In whlch the Unlted
Slates, prom:slng freedom in its ideal aroplltude, let
fconomic im¡;crialism and patronizlng superlorlty·
tome bctwcen her and the Puerto Rlean peoplll who

(Continued on the opposite column)



TOWER OUTLOOK

SOCIETY SIGNS

Designed to lay emphasis upon
Pan-American aetivities of a cultu
ral nature, a new magazine 01 cri
tieism ¡\Dd literary features \Vritten
and edited entirely by eoUege stu
de.nts is being projected in the Sta
tes by Roland Galatt of Swarth.
more. He expects to bring out the
publleation in the fa11.
Reeently appointed feature editor,

Dorothy Hess-Sperber, 01 the Uni.
versity of PeIinsylvania is hoping
to make contacls in Latin Ameriea
that will aid her In seeuring Ideas
and material which will be of muo
tual benefit to students and gene
ral readers "North" and "South".

In the feature sE'Ction, arUcles
will be prinled side by side tn
both Spanish and English. Desirous
of obtaining practica I suggesúons
which ,,"ould make tbe .magazine
effeetive nnd give It a popular plol
ce nmong Spanish sludenls nnd Jl.
terary people, Miss Hess-Sperbcr
would appreciale idNIS from st;.!·
denls at' the Univcrsily hel'(,. A
questionalre will be printed in lhis
connection next week.

Communlcations may be llddres
sed dlrect1y to the Fealurc Edit,.r
at 7618 Mountnln ave. Elkins Pnrk,
Pn" 01' turned over for forwllrdlng
lo her frie "'l. 1111'S. '1'creslna Salga
do Muñoz, hend of the Cultural lns
titute of the University of Puerto
Rleo,

Students Plan For
An Inter-American
Literary Magazine

experi-ence in life sitllations: Menns .
of integration between SOCIal stu
dies and art are indicaled tal'
teachers.

Block-printing, designlng for :ou
rals al' frip.ze, use of cray~la. on
cloth, papel', wnad, finger-pamtmg,
lempera on clolh and wood, eI.ny

those separate cells tnat divide modeling, are same of art aCtlVI
peO'Ple! ties described to stimulate creati\'e

"U we could just djssolve lhose ability in ehildren. ... ..
barriers, aIld feel intimale, fre~, "The developing cmld lB mucn.
unembarrassed \\'ith ench olher! more important than th~ fini hed
Líve life furiously intensely, and producl" in the opinion of Jmé
tell about it. lf you see enough, Moreno.' "The process of doing
feel enollgh, and record wisely, you something is of great value in shnv
will be heard. ing life patterns. If the arls are

"Learn lo dramatize yourself, to approached in a right way, they
seU yourself to your 'palient', 01' become a vital force in the dev
your pink and green pills \Von't elopment of personalily and socir,)
c.o any good. He will not respond. attitudes."
You have to talk sufficiently and 1-------------:-
well enough to put the patient at
his ease. Otherwise he won't reveal
anJ'thing, and you won't have
anything to reporto .

"Time Is a precious thing. How
may we find time and words for
smoothness of fl"w. The Spanish
intluence may help us there. They
can produce for us dramatic mo
ments beautifully built up. Melaph
orie speeeeh Is forceful. vital, econ·
omiea!. Perhaps the Spanish lan
guage' will add grace to our brev
ity.

"The ehief funetion 01 the writ
el', the poet, Is to 'unravel' him·
sell; to say anything he res to
say, and not aroUSe anger-as the
old 'eourt fool' used to do. Now the
fool-in-eourt \Vas anything but a
fool. He was a privUeged man,
who beeause of his wit and elev
emess kept things from getting too
dangerously serious.

"Perhaps if \Ve had a 'eourt poet'
a 'political balanee-wheel' so to
speak, to interrupt the ponderous
thoughts of defense and \Val', our
diclators and high otticials eould
be cheered up and be laughed Into
looking at life a Htlle ••101'1' nor~
ma)]y.•

"Artists are enemies to tyrnnny
and hatl'ed, but under a differenl
codeo They most liberate by brin/;
ing enlightenment nnd comprehen
sion among pea. le. We are not
seeklng tal' a better \Vorld so much
as for a more human world; p

sharper world where senses ar('
moa active; a rlcher world, where
Impressions are more vivid, and
lite 'more abundant: '

"

"Art Curriculum" Is
Written By Moreno_
For Schools Of P. R.

IEscape~ Problem Is Treated
In Filming Of Vance Novel

}<'inding respite from obligations tirst role following fifteen yean
for the tirst perlad of real adven· of retlrement from the sereen; by
luring slnce his marriage lo Bar· Conrad Veidt as General Kurt van
llOra Slamvyck, Robert Taylor arri· Kolb; and by Phillp Dom,. from
ved in P.'~r!o Rico with his wife the Nelherlands, lalely arnved in
on board lhe S.S. America yp.sler- Hollywood, in the role ot Dr. Dj·
day. ten.

T\Vo of Robert Taylor's plelures Freedom means a relea;;c from
are appeal'ing now in San Juan: sello Tbose who would cham us lo
lhe more recent Metro film, "Es· a measured daily round, a~~ cata
cape" and "Walerloo Bridge". logue our thoughts for offlclals ta

"Escape", at the Metro, is adapt- spy upon, those who woul.d force
ed from the popular Ethel Vance us into 8 pattern 01 actJon and
novel In which Norma Shearer as hold us there through fenr, have
Countess von Treck is supported choked aU that persuades us away
by Taylor as Mark Preysing; Na- from Bn animal exislenee. - .
zimova playing Ema Rltter, her Thought dwlndles when 11. 10

sell-conscious. Aetions, Ingrown,
are petty and futile. Life shrlv!:ls
when It Is tagged and bounded.
Death ls always just around t.'le
comer.

T.I& exc!t!ng drama of filial lave
and the' lengths to which It was·

Just off the press, "Art Currlc- willing to go to rescue a mother
ulum for the Elemental'Y School of from a Nazi eoncentratioH camp pa
Puerto Rico" has been published ralleIs the love story of a Countess
by José A. Moreno of the Art De- under the spell of a military dlc
partment of the University. talar who tried lo drug even he~

Dr. J. J. Osuna Dean of the Col· right.to-protest against the despo
lege of Education mentioned in the tlsm that sublected her.
"Fore\Vard" to lhe volume that it Curlains needed ever to bt!
"\Vas wrilten primarily because the drawn against hoslile eyes; voices
author in his own elasses f'Clt a had to pe lowered to a whisper;
real neOO tal' such a book", and words had to be watched. ,!!,e
that "It should be no less usetul great free fljght ~h.at comes w~:h
to teachers of Art In the publie confidence and SPlrlt, unpent, ""s
schQ@". He belicves that Mr. Mo- impossible. But ·there is always the
reño's work "attords a practic~1 promise al "escape" oVel' eloud.:
means of Increasing lhe teache,' s vays speeding Westward with lhe
own eCficicncy and at. the same. ~ n 'No matter what the knol of
tim~ stimul,?ling lhe m!erest o;· :~e~ls al' the grief that Il.rays the
lhelt puplls. horizon there come savlllg mo'

The text of the book Is the thesls t . '''a walk with the intilOacy
submitted by the aulhor for his ~e~ :~s. the smile of a ch!ld. fire
degree of Masler 01 Arts at th~ f¡gh;; ~usic", to make us willinl!
~olorado State CoUege of Educa to pIad lhrough frustrations.

hO~'odem melhods in teaching and (A. Special for La Torrel
speciCie dil'ections are given wil.h
lhe outlined activities for each
grade from lhe filst to the sixth,
in connection with color, design,
drawing, craft work, appreciation.
There is also a seetion on how eol
fege students may apply their art

lheir annllaJ dance.
A f1ower-like bowel: \Vill be ere.

aled for Rosila Merino, \Vho has
been selecled Queen of Spring 01
the Xsi Xi Phi sorority, when the
circlet of blossoms Is placed on her
head June 21. Ushering in June, the
sororlty has planned a Proclam.
ation Tea-dance also to be held at
the Escambrón.

If you miss Gloria Modesto, Vio
leta Schmidl, LucHa Moore, Raquel
Otero, Argentina Lebrón, Nellie
Pagán, and Silvia López from
Broadway, it is because they are
now residing at "La Casita", Miss
Carmelina Capó and Miss Berta Ca
banillas were dinner guests at "La
Casita" on last Wednesday evening.

"La. Casita-mates" tripped over
their praetice·house lawn In sumo
mery dresses ét the Garden Party
on Tuesday atternoon. Miss Berta
Cabanlllas' elass in Meal Planning
arranged the alfair.

Seeretary-to-be Pilar Valiente
held the winning number In the
graduating Seeretarlal Class rame,
which took place on Thursday morn'
ing. Tbe lucky numlJer' Was 703.

,Charlie Cuprill has moved into
the bachelor quarters at Camp
Tortugueros.
-' Mu Alpha Phi's 'are looklng for
ward lo a picnic In honor 01 the
graduating sisters lo be held during
the latter part of May. Both tbe
active and non-active ehnpters are
expeeted to participate in the tuno

Telln Belaval, Iris Gelpi, Carmen
Teresa Pesquera, Blanquita Anca,
Celeste O'Neill and Gertrude Sachs
aré sUll exelalming over the mar
ve10us time they had pledging Eta
Gamma Delta fledglings at Maya
guez and attending the Smlle Club
dnnce that ·nlght.

style.
"We must pack • great deal Into

a smal! compass. We must com
'press and not seem to do so. We
must gather impressions, and pres
ent them In \Voros, brief. slraight,
simple. That requlres lhe obJective
slyle.

"Imagism would say, 'Treat your
readers 3S equals; as persons \Vho
have as good eyes as yours'. AU
they need is to have lhe thing pul
there; lhey don't wanl to be told
about it, al' have it explcined. Th<:ir
inlelligent'e probably equals Y0111'S.

"lIlake your writing as charae
terislic, and keen, as you can. Pul
lhe thing down intima!ely, intense
Jy. lf you dig far enough you
kno\V, ~'Oll will come lo China. A
]jtt1e 'strangeness' will do no harm
for flavor. They like lhe 'guava'
tasle up Norlh, because It is 'dit
terent'.

"Writing must have dramatie in
terest, pleasing flow. It must be
unprelentious, as intimnte lalk be·
l\ 'een people. '"Ve must be inler
es ed in human beings; sick di
slorted peop)e in whom there lives
a lust for freedom, twisled as it
may be. What we might not do lo
level classes. prejudices, misunder
slandings, if we c o u I d break
t)¡rough wiih Janguage, lhose \Valls,

.By Gerirude Saehs

"Right Flank", he ordered his pla
toan sharply to the left. A general
collision resulted. His feat was
nearly rivalOO. by Piovanettl, w~o,
seeing that the other compames
had aIready assembled, gave the
rush arder, "Rapid Assembly", and
eharged hls men across th~ parade
ground like. whirling dervlshes, to
the great surprise 01 the more dec
orous companies, who marched
in an orthodox manner to thelr

Pl~~~ther cause to celebrate wilJ
be the distribution 01 the medaIs
at the parade on Tuesday, At the
time 01 the writing of thls eolumn.
the names have not been definite
ly determinOO. so the bemedalled
heroes and be-trophyed company
eommanders will be announced
next week.

Another futliré event wlll be the
taking of plctures 01 the Corps thls
Thursday for 11 special edition 01
the "Puerto Rico Ilustrado" devoto
ed cxclus¡ve~ to the R.O.T.C.

Tbe .blg questlon is, "Shall we
wear our ne\,? whjte unilorms, 01'
will. they get .un ¡pots?'!'" .'

Fluffy dresses are being prepared
by lhe co-oos, and dainly corsages
are being procllrOO by the boys for
the four big evenls' of this week·
end.

Ela Gamma Delta's will parade
around lhe Escambrón on Friday
nighl to the tune 01 Rafael Muñoz's
Orchestra; Home Eeonomics girls
will wreathe Magda Mir's brow wi!h
sparkling stones at the ChanceUor's
Home on Friday; and the. Business
Administration crowd will be mak·
ing merry at the Hotel Condado.
Tbe next, evening the Phi. Eta MU'B
will sally forth to the Officers Club
at N:ational Guard Headquarters' for

great ellough. the \Vorld will cUll1e
and elaim lha( artist, who brougi¡(
it iorth no maller where he is.
and even against his wiU.

"'Vriting can he a great sulaee.
lt makes you llnclerstand people;
and makes you disgusted loo. Bu!
you lave them aH the same; may
be, beeause they are so stupid.
Why is 3 m:>n an artisl? Jt mus(
be the lave in his heart ior human
beings.

"Go in deep. Study. Get to lhe
bottom oi these people. Leam why
they behave as they do. Under
stand their longings, their frust
rations, lheir dreams. The local
things you know and understand
are the things to write about. lf
you write with power, you can
Iiberate yourself and aU those
around you.

"When 1 see a thing with my two
eyes, 1 see it! And put it down the
way 1 see it! 1 want to put dowa
something true; something 1 have
found out for myself.

"Suppese an exceUent writer in
Puerto Rico could take the Injust
ice around him, and write about
it from an artist's standpoint. What
an opportunity art oUers you here
in ~'our own Island! Art should be
local in material, and universal in
formo Einstein sa~'s that aU of as
tronomy depends on one square
ineh of man's retina.

"'Vhat is Greek Iiteralllre. but
'local'? It is aH right to bring in
fancies fram lIbroad; but use YOllr
local material to build anything
YOu dream. anything in your sou\.
The "locar' is not binding then; it
is your oppOrlunity for release.

"The modem novel. from my
point of view, should have force,
vitalily; should state quickly, ter
sely, what lhere is to S:'y. Things
háppen fast in our Jives. and they
should happen. fast in a novel.
Hemmingway is an author with a
short, snappy style. The \Vriter can
take over many' ~uggestions from
painlings. Kr.o\Vledge oí synlhesis.
juxtaposition of color, composition.
compacmess, conlrasts. judicious
selection of delails, aH lhese be
long lo the exceHence of modern

Highlights In Khaki
Tonlght Colonel Andino, the Ll

eutenants Negrón, the Senior Ca
det Officers, and Sergeant Valeár
cel will celebrate the ending 01 a
luccessful year 01 hard training
and good times at the Mallorquina
Restaurant in San Juan. One oí
Ihe accomplishments to be celeb
rated ls the satisfactory passing 01
{he milital'y inspeetion last week.

The Inspection was a full day 01
anxiety and exeitement fol" the
whole R.O.T.C. Corps. For one
CorpOral Padró, it was breatbtak
ing, In the actual sense of the word.
When Colonel López Antonglorgi
dOPl2ed to speak to Padró, (In
eharge of the second platoon oí
Company B), the Corporal bega'l
to tremble like the flag in the
wlnd, and became just as uncom
rnunicatlve.

Then there's the ItOry of Edgar
do Bruto, who Inslsted that the
formation to be used by tbe troops
in advancing was the formation lo
be used by the troops in retreat~
Ing. H'é \Vas so definíte that the
Colonel ended by accepting the
statement. .

The Sbakespearlan Ilctor, Corp·
oral BJurback, evldently confused
stage direetions wl th military
tenn., for en the general order 01

Those \Vho heard lile slimulating
talk of Dr. William Carlos Wil·
liaros at the Round-Table diseus
sion of the 'Wr!ler's Conferenee
April 17, \Vere impressed by its
genuine, dil'ect qua,lily.. a.nd by· lh.c
.ignificanee and sllnp)¡cl!Y oC hlS
words.
. "War? People lave \Val', becauSe

it is hot; it excites you; makes
your blood stir. So might art!",
declared Dr. Williams.

"There is no alternative to war,
but arto The human spirit "'1'005
sorne release from the hundrum ac
tivities of lite. Art is lhe answer.
AII these things \Ve fight for so
desperately might be gained pam
lessly, If lave were more popular;
Ilot so 'Secret.

"Don't take politieal problems
too much to heart. That's part of
the 'clinical' atmosphere. If the
writer presents life as a great al'
tist, tbe greatness wl1l transcend
.11 politlcal divisions 01' thought.
Propaganda will make you abad
artis!. If you warp your story to
preach a lesson, at that mamen!
you become false.

"Be alert, keenl~ alive to polit
Ics; but don't be didactie. Art has
existed since the beginning of the
world. It has far more importnnce
than any political set·up. Polities
must always be secondary to other
lalisfrstions. \\'hich you desirc ~o

gnin trom IUe. If the Russians or
anyonc else reform 01' deform llfe
to preaeh -Communism, leCus say
- they have ehosen lhe lesser for
the greater good.

"Dig deep, deep! Have your sen
les sharpened to lhe needle-point.
Arls are purely sensual. You in
terpret lhe 'word' through your
senses. The artist must get the' ac
tual 'full' feeling of life about him.
Don't go off in blind flts of temp
el'. If you do. YQU lose your 'sen·
sual eontact', actuaUy. Senses must
be keyed up: but controlled. To
go beyond a certain point means
distortion, disas!er for lile ar!is!.

"As Ruskin says, 'Líve e"ery mo
Ment as though you expecled lo
stay where you are, aU your liCe·.
Never mind. it lhe place is small,
01' if you are unrecognized. You
\Vill be sought out if you are gaod I
enough. The world is fluid today. I
with radio. piclures, .lhe printed
pnge. and easy swift coml1luniea·
tion. ':;;;;;;;;;;;;;;;;;;~

"Read, Read everything you ca')
get your hands on. And. work like
the devil! You will never get any
where unless yOU do.....Vork every
single seecnd, and you'U be henrd;
you'lI do what you want to do.
Fenetrate deeply enough, Bnd you
will reach anylhing you desire. It's
weU to slip away from the lovely
ladies now and then and get down
to good hard labor. If thought 15
intelligent, keen, shrewd, poignant,

liNo Alternative To War But
Art ll Says Dr. W, C. Willialns

.~
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De..•Declaraciones

Fondos Para UPR

(Vien de la pagma 41
medio, del tolal estudiados. cuya
finca cubre un lÍrea de 193 cuer
das, de las cuales 82 son de caña.
puedo obtener 17 por ciento neto
sobre una inversión de cerca de
$26,724, además de $35~ en produc
los ). servicios consumidos en la
finca.

Otro estudio de 46 fincas de ca
ña en Vieques, hecho por la Divi
sión de Economía A¡::ricola del Ser
~icio de Extensión de la Universí
dad, demueslra que una finca pro
medio de 48 cuerdas con 25 de ca
ña, rindió al dueño $800 de in¡::re·
so, luego de cubrir todos los ¡::astos.
incluyendo t:Il 6 por ciento de in

IIEI Problema De Las Tierrasll

Hoy mlércolrs: A las cuatro y me
dia en el Salón de Actos dicta un~

comferencia sobre el pensamiento
politico de Hal'Old Laski el DI'. Vi
cen le Herrero.

Se celebra nna vista pública por
el Consejo de estudiantes para ,dis
cutir la com'eniencia de establecer
un recargo de diez centavos' sobre
lo~ derechos de matrícula, con des
lino al Fon<!o de Ayda a Alumnos
N ecesilados.

Por la noche, en el Tealro. la Ppi
Sigma Alpha ofrece una velada ca
mo parte de su campaña para le
vanlar el Fondo de Ayuda a Alum
nos Necesitad:>s.

Viernes: Hoy se celebran las elec
eiones para la Presidencia de la So
eiedad Atlética. Se disputan el cal'
gO Julián McConnie y Titi Piñero.\Vinston Churchill

(Viene de la página 2)

niñez el mundo exterior le interesó
enormemente; (recordemos su hui·
da del hogar en compañia de otro
chiquillo y el vcrgonzoso regreso),
De hombre ese mundo exterior fué
su obsesión. el afan nunca comple·
tamente cumplido, el ansia nunca
plenamente satisfecha. Viajar. mo
verse. ver y probarlo todo parecen
haber sido sus objeti\'os y a ellos
sacrificó la seguridad, las comodi
dades, los at't?ctos y hasta la misma
fama artística. Un homb!'e asi no
tiene tiempo para mirar dentro de sí
mismo y si lo tiene probablemente
no querrá hacerlo. Por eso, cuando
Lope de Vega habla de si mismo
lo hace de manera va¡::a, inexacta
y jamás en forma que nos deje pe
netrar el interior de su verdadera
personalidad_ .

La misma obra literaria de Lo·
pe de Vega asume caracteres de
máxima extraversión. Se diria que
el hombre, íemeroso de mirar ha
cia dentro, ocupa los intervalos en
tre aventura y aventura en escri
bir furiosamente, a una vclocidad
que aun hoy nos asombra, acerca
de aquellas virtudes que en si mis
mo brillan por su ausencia: firme·
za de afectos, lealtad conyugal,
respeto a la mujer, sumisión a la
pura doctrina religiosa. Ni siquie
ra nos deja Lope que le veamos

Vida Y·Drama En Lope...

CHEZ NOUS
Tel. 66. R. P. - Apartamientos Dá~lIa Núm. -4

(Frente a la UniversIdad)

SALON DE BELLEZA F~IENIN.t\ Y DE AMBIENTE SOCI~

UNIVERSITARIO. Se Inaugura el prlme~o de mayo.

FARI\~ACIA. \
DEL CARMEN

Ledo. Ramón ViIi Mayo 81 Co.
!\Iuño! el vera 75 Teléfono 431

Atentes Kodak I
Bio Piedras .

terés sobre el capital de $4,425, ::':1

obstante un bajo rendimiento de me
nos de 15 loneladas de caña por
cuerda.

No hay qu¿ temer, por consigUlen
te. \lislocación alguna en la inllus
tria azucarera si este nuevo plan
se lleva a la práctica ordenadamen
te por hombres competentes. con
organismos que no estén a lados in
debidamente por las trabas del ex
pedienleo.

No debemos esperar que esta
transformación en el conlrol y usu
fruclo de las tierras haya de re
solver el problema económico de
Puerto Rico ni haya de eontribulr
considerablemente a su solución.
Este cambio no aumentará en fa...
ma apreciable los ingresos económi
cos del pais. No aumentará tampo
co en forma apreciable el empleo

El gobernador Swope fir- de obreros en las faenas a¡::rlcolas
mó la última semana el pro' o industriales. Las contribuciones
yeclo de la Camara 312, au- del Fisco por. concepto de ingresos
torizando y ordenando al netos corporativos mermarán.
Tesorero dc Puerlo Rico 1:\ ¿En qué consiste, pues, la Virtud
distribucií.n entre los !\Iuni de este cambio? Se creará, sin du
ciplos y la Universidad de da alguna, un número adicional con
Puerto Rico de las cantida- siderable de colonos de caña. Cuan

a traVés de aquellas obras que cual- des que se adeudan a los do las tierras estén mejor reparti-
quicra supondria de Indole autobio- mismos por concepto de das, como éstas constituyen la tuen
gráfica. ¡Qué decepción se sient.e al contribuciones condonadas te principal de ingresos en Puerto
leer El Peregrino en su Propia Pa- ~~~ú~8 l:el~~3~~mero 22 de Ju Rico, resultará una más equitativa
tria, nombre que tan bien sienta a distribución de los beneficios. To
Lope, y en vez de hanar una vida Con la aprobaeión de esta do esto crea mayor eslabilidad so·
del poeta más o menos disfr3zada medida les serán reinlegradas cipl. Si la tierra se continúa culli-
por el arle, nos hallamos con un ~n~~~;~fda;7:~Ie~~~~toY:'1:: vando can la misma eficiencia, se
jue¡::o litetario a mi juicio de esca· sumas que rn tolal se estiman crearán normas de vida más el~-
sís;mo mérito. vadas para 3 o 4 mil familias de

en $1,800,000. agricultores. Lo que antes eran be
Ahora bien, si Lope nos hubiera neficios para unos pocos, mailana

dejado una obra de inten<'1ón au- será un nivel de vida más alto pa
tobiográfica como lo han hecho o~ ra 15 o 20 mil habitantes. El con
tros, ¿habríamos ganado por ello? Fiesta De La. , . sumo mayor de estos,. habitantes,
Algunos dirán que no, siendo Lope por razón de sus in¡::resos mayores,
un fenómeno, una personalidad fue- (Viene de la página 3) • inevitablemenle tiene repercusiones
ra de tipo no nos serviria de gran intentos honrad s y s:..nos. Pero haY beneficiosas en la econom!a en ge
cosa al tratar de generalizar sobre unos detalles en nuestra conducta ner-a!. No olvidmos que lo que ~e

su tiempo y sus contemporáneos. que es bueno apuntar y acusar con pague en intereses sobre los fondos
Por otra parte y accptando esos severa energia. Quizá 'alguno que obtenidos por medio de la venta:
argumentos, ¿no es cierto que el}¡ otro compañero al leer esto frunza de bonos en el extranjero debe ser
Lope hallamos magnificadas todas el ceño. Que as! casi siempre es re- bastante menos que los beneficios
las virtudes y todos los vicios y de. cibida la verdad por aquellos que que se obtenga del 'cultivo de esas
fectos del hidalgo 'español? En sus se sienten culpables. En esta oca tierras si éste se realiza con eilci<n
exageraciones, que tuvo muchas, sión, por limitación de tiempo y es . cja.
¿no habríamos podido estudiar co- pacio, me referiré tan solo a un El bl
mo baJ'o una lente de aumonto los grave defecto ya tradicional en to- 'b pro ema ded puerto¡ hiLO, sin

- da~ nuestras fiestas culturales: el em argo, no pue e resr, verse con
caracteres normales, los naturales levantarse antes de la terminación la redistríbución de ~ o 300 mil
contornos de esas virtudes y de del acto, con molestosa interrup- cuerdas de tierra. La solución a
esos vicios del tiempo )' de la ra· ción del orador, actores y especta- nuestro problema económico totfll
za, exacerbados en el poeta hasta dores. Esla pasada sem'ana, con mo- descansa fundal~entaImen\e sobre
hacerse monstruosos? lndudable- t.i\'o del crecido número' de acti- el desar'.'ollo d~ eondicíones que aEe
mente que si y nuestra curiosidad vidades celebradas, ello se hizo más guran Un mejor - equilibrio enti e
insatisfecha por conocer al hombre intenso y .. , fastidioso. recursos económicos y poblacló~

del Siglo de Oro español habria si- La lección de la Fiesta de la Len que pe:mita a todos disfrutar de
do saciada. gua es su emulación, lIa,¡nada a una netrma de vida satisfactoria Pa

Desgraciadamente Lope no escri. todos para que presten ~u concur- ra 65tO hay que detener el desbo.r·
bió ese drama, tan ocupado estuvo so para hacer viable la realización dante. crecimiento de nuestra pobla
en vivirlo Cfin todas las fuerzas de de una empresa mayor. Que no sea ción y hacer producir mucho mis

" esluerzo único de las manos que los escasos recurso's económicos dlil
su ser. Mirado a tres siglos de dis- todos los años -Don Manolo aar- que disponemos. Mientras este pr(J
tancia casi no distinguiriamos al cia Diaz, Dra. Margot Arce.. etc. blema se resuelve, podemos y de.
p()Cta y dramaturgo tras sus pro· _ venciendo todos los obstáculc.s bemos hacer todos los esfuerzo.
pias creaciones ima'ginativas sino imaginables, nos hacen gOT.ar de co- posi.bles para crear condleiOl1t'S d.
fuera que el hombre resulta más sas nuestras. Que cuando el Ideal mayor equidad entre los grupos
inveroslmil, más fantástico y de y el anhelo de nuestro teatro sea económicos y sociales.
(ontornos más gigantescos que cual- una realidad, podamos contestar 'a
quiera de los personajes que él mis- la pregunta de a quién se debió su
mo creara. Y probándonos una vez lcgro, con palabras de Lope: "To-
más que la realidad puede ser más' dos a una". Emlllo 1\l"Co1ón
increlble que la misma ficción, la (Viene de la página 2)
vida de Lope continúa siendo un za dramática. pero por desgraeía en el, futuro, pero me ,parece pos!
drama interesantísimo, notable por inédito, ya que el que mejor pudo ble. sin embargo. que los, escrito.
la variedad de situaciones y la tuer- escribirlo no llegó a hacerlo nunca. res dll' las cuatro'Amérícas- escrl-

;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ili======::::;;;============~======,1tares para quienes el problema delNuevo Mundo, es' conocido y faml.

fRETRATOS DE 6RADUACION CAS'A -BALDRIC-H ~~~:~fJ~~~:E~~~~:~t:~á~;
mingo, y' reducirla más adecuada

\
mente a formas estétlel\Sl que los

Gran rebaja de precios para todos los gr~duados. • IMPRESOS FINOS lIteratos de otros paises. Me pare·

I

ce, en otras, palabras, que el larg()
Haga sus retratos en el aprendizaje de las Américas, los• SELLOS DE GOMA siglos de laboreo y de fieras derro

las, pueden devenir en tal litef'l\1u-
E S T U DIO DEL G ADO. EFECTOS DE OFICINA ra. Una literatura tan fuerte, tan

1

I ' agresiva, tan adecuada a su tiem-
po, que la posteridad dirá que el

Muñoz Rivera 51, altos, en Río Piedras. Brau' 93 TeIs. 102-212 San Juan laboreo f~ el prólogo de un arte
noble y que todos los esfuerzos y
l)enalidades estaban Justüicados".

~-

~.t.,~~:~':~:'~"~~t~:ter;;;;;;;;;n;;;;;;;;;a;;;;;;;;;c;;;;;;;;;io;;;;;;;;;n;;;;;;;;;a;;;;;;;;;I~II_t~}
lruenos de cañonE's ni E'n estallido ~
dE' bombas. Nos llegó E'n las ,Jala·
bras de Winston Churchill eon su
emoeionanle diseurso del último
domingo.

El desaslre de Grecia. insinuado
por el Premier inglés desde princi
pios de la invasión alemana, pudo
co¡::er de sorpresa a todo el mundo
menos al gobierno brilán ¡ca. Cuan
do lle¡::aron a Grecia' las tuerzas ex
¡>E'dieionarias democráticas a en
frentarse, ChurchilI dijo con fran·
queza que la empresa obedE'cía
más a razones de dE'cencia y de
obli¡::ación moral 'Iue a estrategia.

El tiempo probó que el Premier
no eslaba hablando a humo de p:l'
jas, y su discurso del domingo de
1l1uesra con cuánta valentía
habia expresado el lider inglés.
'Todas las malas noticias J:uero...

dadas at pueblo de Gran Bretaña
por el jefe de su Gobierno. inter·
calándoles, como descanso, ~ILlsio·

nes de gracejo como aquella de 11a
!nar a Mussolim campeón mundial
de lo ridículo y 10 desprecíable.

Entre las COS3S de importancia
capilal reveladas por Churchill el
domingo están las siguientes: '

1. La batalla definitiva de la gue
rra es la del Atlántico. Para derro·
tar a Gran Brelaiia será necesario
corlarle el sumiristro de materia
les que viene de Estados Unidos.
~.- Estados Unidos está e:r.peíta

do en una obra en la que ya no
puede cejar. Roosevelt 00 puede
permitir que el esfuerzo inmcnso
de su pueblo vaya a parar al fon
do de los mares.

3.- La extensión dE'1 área de se
guridad equivale a poner la flota
norteamericana al servicio de In·
glaterra, permitiendo a ésta con
centrar su fuerza marítima 'll~S

cerca de sus propias COStoiS.
4,- La batalla de Grecia libera

rá muchos barcos del Meciiterráneo
que podrán ser utilizados .-n la ba
talla del Atlántico y en el estrecho
que separa a Gran Bretaña de sus
enemigos.

COLMADO RAMON- D. DIAZ
De Diego 48 - Teléfono 34 - Río Piedras•.
El Colmado de la Ciudad Universitaria•

.'
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Román'S Dairy-
Para su niño, lf;che pura de .

vaca.

Arsuaga 76 - Rio Piedras.
Teléfono 212.

Agriculiura. Los colegiales hablan
logrado vencer a los riopedreño9
todos los años en-que se les hablan
enfrentado. Pero ese mio se hablan
cambiado los negocios. En la Ulli·
versidad estaban los mejores atle·
tas de Puerto Rico y se habían ren
nido con el propósito de ,haccrl~

pasar un mal rato a los mimados
del COlegio. Pero no sucedió asl,
pues los juegos fueron suspendidos
para adjudicárselos a la Universi
dad por ·'forfcit". Lo cierto es qu..
si se hubieran celebrado las jus
tas, la Universidad hubiera barridu
por una maYf.ria de más de veinte
puntos. •

En el año 1935-36, la Universidad
venció al Colegio, en los terrenos
de la Universidad, por una vcntaja
de 1 puntos. En el 1936·37 se trajo
a la Universidad de Luisiana a COIU

petir conjuntamente con el Coleo
gio y la Universidad. El equipo de

(Pasa a la página 8)

Por: TRACKMAN
Si no se hubieran celebrado t:s~

te año los consabidos juegos inter
colegiales de Pista y Campo, si
nuestro formidable conjunto de
béisbol no se hubiera cubierto dI>
gloria .frente a los tradicionales ri·
vales del Colegio de Agriculttu·a.
nuestro compañero Julián Mc Con-o
nie no seria, como sin duda alg'J
na Jo es hoy, el candidato de más
probabilidades de triunfo para la jll
fatura 'de nuestra Soeiedad AtIéO··
ca.

y es que no podrán borrarse nún
ca las maravillosas ejecutorias atlé
ticas que siendo solamente un So
phomore, Julián Me Connie reali.
zó durante- el último año. deporti
vo.

Con más o menos estas mismalll
sentidas palabras se expresaba en
dias pasado un distinguido profeo·
sor de la Universidad, gran depor.,
tista, y cuyo nombre omitimos pa
ra no herir susceptibilidades.

A continuación recogemos varia'!
opiniones del estudiantado sobre 1",
candidatura de Julián: .

Luisito Muñoz Lee "Tengo bran
des amigos en la candidatura con.
traria, pero estoy con Julián cicnto
por ciento",

Almicar de Jesús (Micky Rooney)
"Mi candidaIo es Mc Connie. Es el
mejor".

Tete Lugo "Me par('ce que el
Normal 110 vacilará en darle sus
votos a nuestro héroe intercolegial"

Luis Colón "Además de la gn
titud deportiva que debemos' a JlI
lián, su liderato es el más dicicn
te".

Ricardo Alegria. "Estoy con Ju.
lián."

.' ,
....... ~. ~ ......... _ " • o-o ... ~ ••, ..... .- .. - • r-t": .... it .'" J ..... ....

Vea la línea completa 'en sus distribuidores
•

Julián Me Connie

.Historia De
Deportes

i Triplique ,Su Producción!
Usan1ó Herramientas ti TAUeO')

La
Los

La historia deportIva en el "af
faire" Colegio-UPI es- muy larga Y
al mismo tiempo muy dificil de re
latar. Hay muchos pormenores que
el fotógrafo no puede dejar de en
focar en los momentos en que un
público conocedor de todos estos
detalles está por delante de él. Al
decir larga, nos referimos a la gran
cantidad de material que tendria
mos que incluir para hacer un re
lato completo de todos los inciden
tes ocurridos tanto en los juegos
atléticos de pista y campo como
en los de baloncesto, pelota, ten\s,
ping-pong, y levantamiento de pe
sas, Seguramente, y es muy natural
que al hablar de una cosa, incluya
mos todo lo relacionado a éso; yJ

fuera pequeño o grande, feo o bo
nito, malo o bueno; pero nosotros
vamos a hacer una excepción y omi
tir ciertos incidentes para tener
tiempo de discutir los más impor
tantes.

Antes del año 1934, la UniverSI
dad, habia estado bajo un fuerte
oleaje tormentoso de derrotas en

'las justas atléticas inter-colegiales
de pista y campo que todos los años
se celebraban con el Colegio de

Nuestro Conjunto
El siguiente es el "line

up ,lel equipo de baloncesto
de lá Universida,l de Puert~

Rico, que . jugó el martes
can el ,le la Universidall de
la Habana:

1- Erasto AJíaro
2- Pepín González
3-- Gil Casanovas
4- Armandó Villamil
1\- Bernardo Piñero
6- Raúl Alvarez
- Rubén LaureaDO
8- Pedro 1, Prados
Charles Liebawit:ll actuó

de coaeh y' Pe,lro l. Pra,los
de capitán.

son TiU Piñero y Julián McConnie.
Ambos son dos atletas sobresalien
tes. El primero es una de las es
trellas del Baloncesto insular y e~

segundo se cubrió r,1e gloria en las
pasadas justas inter-colegiales co
'10 corredor.

Si sus programas no mienten, son
las intenciones de los dos candida
tos el desarrollar yna magnífica
labor deportiva. Entre los puntos
f.obresaJíentes del programa de Mac
Connil' está el gestionar la celebra
ción de competencias atléticas con
Universidades extranjeras; el darle
preferencia en los empleos de la
Sociedad Atlética a estudiantes po
bres y el gestionar de las autorida
des la construcci6n d un techo a
la cancha de Baloncesto.

A su vez Titi Piñero o;rece el
acercamíento deportivo ·entre la
Universidad y el pueblo; el darle
mayor importancia al deporte in
tramural y el cooperaI con el Con
sejo de Estudiantes para laborar
por la creación de un edificio pa·
ra albergar las organizaciones del
campus.

En ninguna olra ocasión se habia
visto en la Universidad un uso tan
3mplfo de la propaganda impresa
como en esla ocasIón. A tal punto
ha llegado que en el reglamento
promulgaclo por la oficina del De
cano de Varones te dice; ''Los can
didntos ~e servirán evHar que los
propul"ores de sus respectivas can
didaturas ha;<an u~o exagerado oel
anuncio pegando hojas sueltas en
la pared, pintnndo las aceras,' ,etc."

Dando prueba de un gran espíri
tu de caballerosidad ambos candi
datos se comprometieron con Don
Pepe Guits a no hacer uso de proJ
paganda personal y a firmar una
hoja suelta donde se comprometían
a detener sus respectivas campa
ñas dias antes de las elecciones. El
Decano de Varones ;nformó a un
redactor nuestro que la ruptura de
esta promesa por ambos candida
tos sería para él muy dolorosa, y

\VHITE STAR BUS LINE
(Su. Amiga en _1!1 Car~etera)

Titl Piñera

Los tickets regulares de la WmTEi STAR
BUS UNE lé permiten ahorrar tie~po;y di·
nero. ILlegue más pronto y gaste menos!

AHORRE TIEMPO
Y DINERO

'Con motivo ,de la campaña que
actualmente se viene llevandO a "a·
bo por la "cosita'" de la Socic".d
Atlética son muchos y diversos los
tipos qu'e encontramos, pero el más
fastidioso de todos es el "espía".
Este individuo debe repudiarse y
se le debe hacer saber 10 poco de
coroso del papel que desempeña.

De acuerdo con los hechos, alre
dedor de la casita de la Sociedad
Atlética, ambos bandos cuentan con
un servicio de inteligencia, pero el
más efectivo hasta la fecha ha si
do el del eompañero Piñero.

Numerosas personas han inqui
rido dónde está a la venta el úl
timo libro de la Sra. Maude O.
Walters Clever and Foolish Tales
for Children. A todas ellas les in
formamos que la obra puede canse
guirse en The University Society,
la Librería Campos, y el Miller
Gift Shop de San Juan.

Existe una copia en la sección de
referencias de la Bibliotec" de' la
Universidad:

ViJlamil (Buen Deseo) ha venido
luciendo últimamente un "sweater"
que es la última moda en la ma
leria. Buen Deseo, gordito como
siempre, dice que. él es el "lady
killer" de la Universidad.

Cristóbal Pacheco el chinero at
lético anuncia que' el día de las
elecciones su carro, como siempre,
estará a la disposición de ambos
candidatos.

brado entre la compañía A y B, los
sc~ndos derrotaron al equipo que
dirige Bore. Kachapo Ramirez. ca
pitán del quinteto de la B, mantu
vo a raya a sus adversarios. Ka
chapo desea hacer constar que de
dica el triunfo a su queridlsimo
compañero Veguita.

, . Phi Eta Mu Dedica
Está En Librerías Un Baile' A Socios
La Nueva Obra De Que Son Oficiales
Maude O. Walters .

El sábado 3 de mayo próximo la
fraternidad universitaria "Phi Eta
Mu", de la cual es canciller el jo
ven Emilio E. Colón, celebrará su
baile anual.

En esta ocasión la iíesta tendrá
por escenario los salones del Club
de Oficiales de la Guardia Nacio
nal de Puerto Rico, y será dedica
da la los miembros de la Fraterni
dad que prestan servicio como ofi
ciales en los cuerpos de Estados
Unidos.

mostró mayor Cleportismo, Fi Sigma
Alía al mejor anotador y Fetlera
ración Insular de Baloncesto, al ju
gador del torneo que progresó más
durante el mismo. Titi Piñero os
tentará la repres~ntación de la F.
J. B. durante las ceremonias.

Con las elecciones de pasado ma
ñana viernes quedará cerrana una
de las campañas más agitadas que
registra la historia- eleccionaria de
la Soctedad Atlética. Los' únicOS
candidatos que se han presentado

Candidatos Acuerdan Suspen d er Su .En D~fensa De La

C '" A D L . CandIdatura Dearnpana ntes e as EleCCIones Julián'McConnie
\

qóe en tal caso el tendría que ac
tuar.

Sobre las elecciones, dice el re
glamento que las mismas se efec
tuarán entre las 8:00 A. M. en las
oficinas de la Sociedad Atlética y
en el antiguo De;:lartamento MiIltar.
Para tener el derecho al voto todo
elector deberá presentar la nueva
tarjeta de identificación con el re
trat3.

El reglamento y una carta clrcu
lar que será enviada a los catedrá
ticos hacen hincapié en que las elec
ciones no facultarán a nadie para

de clase.

j Laundry Universal
Ahora en Arsuaga 60

Tel, 189

Adjudican ~remios.,.

(Viene de la página 2)
de 18 C; Ramón Rodríguez, de la
D.
Trofeo y medallas por obtener se
l1IodO lucar en las competenelas
de tira del Area, del Segundo Cuer-

po del EjércIto
Capitán Edgardo Vázquez, Sar

gento Armando Saavedra, Sargento
Rafael W. López, Sargento José
Noble y Sargento Alberto Rigau.

El trofeo regalado por la Asocia
ciGn Atlética para la compañia ga
nadora en el campeonato de balon
ce,to correspondió a la B. La me
dalla del Teniente Rafael Negrón
al jugador más valioso de este tor
nco fué obtenida por Rafael B.
Diaz.

En las eeremonias· de ayer se
bizo mención del magnifico "re·
cord" de Edward O'Neill, -que tiene
100% de asistencia y A en los exá
menes; y de Pablo Rodríguez, con
.~istencia también perfecta y una
c¡>,lificación aeadémica de' 99%,

Cuando escribo estas lineas está
enunciado un partido entre la Ur.i
versldad de la Habana y la de Pto.
Rico.· Cuando el periódico esté en
la calle, ya se habrá efectuado el
juego, gracias a las gestiones del
:loven Tití Piñero, candidato a la
Presidencia de la Sociedad Atlética.
Fué él quien logró que se comen
z:rran conversaciones, eosa que de
be ser considerada por todos aque
llos que el dos de mayo depo~ten

f¡U voto.
En el partido de baloncesto cele-

Este joven quiere hacer saber a
todos, porque muchos fueron Jos
que en tono irónico se dirigieron a
11 respecto a tma, frase que apare
ció en su columna pasada, que no
Ilalió de su pluma la tal frase en
la cual s~ le llamaba "el insigne y
maravilloso Erasto, etc..

¿De qué seso surgió la justicit'l'3
expresión? Este es un misterio que
perdurará a través de los siglos.
Unos seguirán creyendo que rué un
Intento mío de darme cobu. Otros
que fué un intento de otro de to:
marme el pelo. Aunque hay la po
flibilidad que la solución contenga
de ambas razones, como ésta de
que, a lo mejor era el propio Eras
to tomándose el pelo a 51 mismo.

11

Con un reñidlsimo partido se de
cidió en la noche del jueves' pasado
el campeonato de Baloncoesto del
R. O. T. C. El partido final estu
vo a cargo de las Compañ[as A.
y B,

Desde el comienzo del partido la
Compañía B tomó la delantera has
t~ finalizar la prímera mitad con
1ma ventaja de doce tantos. Pero
en la ~gunda mitad l:ls cosas ,uce
dieron de manera distinta. Impo~

niendo un tren rapidisimo de juego,
la A. logró descontar la ventaja le
EU contrincante. Faltando sólo cin
co segundos todavía estaba en la
delantera por un punto. Fué en
este momento cuando Cachapo
f T-fumberto Ramlrez) se convirt'ió
I'n el héroe del partido al encestar
a distancia para darle el triunfo a
la Compañia B.

Entre 'los otros jugadores flue se
distinguieron figuran Bore Díaz, Mi
guel A. Franco y Fufo Rivera por
la Compañía A. por la B. sobre
salieron, Gino Negretti, Roque Ni
elo y F. L. Rivera.

Para el desfiie militar que se cele
bró ayer tarde estaba se¡ialada 1::1
entrega del trofeo Coronel Andino
11 los baloncelisats campeones del
R. O. T. C. y las medalla~ Tenien
te Rafael Negrón para el que de-

La C()mpañía B
Resulta Campeona
En Baloncesto

.-'



8 LA 'fORRE

lrr¡=================::lll Piden Se Restaure
Un Cuadro De Costutnbres La Voz "Patria" En

Por A. Flguel'oa Rh'era El Busto De Hostos
llPala~ras Sobre El Españoll!

Río Piedras, Puerto Rico

26 de,abril de 1941.
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Luisiana contaba c;on un nÚffi"n
de catorce atletas solamente, per,
fueron lo' suficiente para ganar lo
juegos por gran mayoría de punto.

En el 1939 se reanudaron los j uc
gós inter·colegiales Y le t.oca ~ lo
colegiales visitar a la Umversldad
El Colegio gana estas justas pOI
una ventaja de catoreE puntos sie"
do el evento del relevo largo el d~·

clsivo en las justas, Ese año el
mejor atleta de la tarde fué el va·
llista puertorriquefio' Muñeco Qu;·
ñones, quien ganó los 100. 200 Y 110
metros con ·vallas. y además ganó
el relevo corto y participó en el re·
levo largo. Palmer fué el mejor
atleta del Colegio; pero solament~

anotó sus tradicionales quince PUll

tos. En el 1940, o sea el año pasad~

a la Universidad le toca visitar ;'
los mayaguezanos, y estos ganan lo~

juegos por una di'ferencia de 70
puntos. Este a1l0 los colegiales oe
impusieron nuevamente por treca 
puntos solamente; pero esta vez
contra el "Poly" y la Universidad
por una ventaja de lrece puntos ~

su favor.
En otras cronicas baremos un re·

sumen ligero de todas las activi·
dades deportivas que desarrolt6
Prados en su único año de gestió',
presidencial. Tuto Castro.

La Historia De ...

cartón: lo que él simboliza 'Iü,,<\:o.
siempre puro, a pasar d. toda la
Insuficiencia del símbolo.

Toca a ustedes concluir sobre el
provecho que nuestra visita ha po
dido traer a ustedes. Lo que yo
tengo que expresar, es el provecho
que hemos recibido nosotrO.l. Para
nosotros estos dias pasados han si
do de l~s más slgnifitativO.l, como
de los más felices de nuestra vi·
da.' Uevamo.s de Puerto Rico exp.
riencias utilisimas para. nuestra
obra profesionaL... Llevam~s la
impresión de amistades preclO~s.

de la cordialidad puertorriquena
sin fin y sin medida. Llevamos en
la memoria, como en un ('ofre,. un
poco del corazón de Puerto RIco.
En el nombre de mis colegas, ,
en el mío, les saludo, le.s doy gra~
cias, les ofrezco un poco del co·
razón mio.

ser distribuidas,
El paso del tiempo Iué ace.1luan.

do el teneliroso aspecto del lugar,
hasta imponer el epílogo. El recin.
to fué adquiriendo poco a poco un
cariz de expresiva lobreguez, con
la gradual caída de la tarde.

Así fué complementada la r~pre.
sentación en que las tres unidades
dramáticas se acoplaron para lograr
una obra de intenso melodran'n..

Jos~ M. Rivera

CORTESIA DE

Colombina' I

Frente al Mercado én Río Piedras

I/lT.-La

, Era la una de la tarde de un sá· ao~. Con el fin de que se restaure la (Viene de la Ira. página)
bada tan candente, que 'el calor del Ruido chirreante de latas, y de palabra Patria en el monumento a mero de' estudiantes de e.spd'iol ha
día, eclipsando la belleza del reful. cuchillos en fricción con limas, uni· de Hostos, un grupo de estudlante~ aumento .n un 22 por cIento
gente sol, era asomo del espectA· do al físico bagaje del protagonista. pertenecientes a varias agrupaclo..
eulo próximo a exhibirse. El matarife es un tipo de color tri· nes del campus, entre las cuales es desde el afio ~asado'd No se ptede

Llegamos al matadero, radicado gueño, de estatura mediana ~'bra- tán el Círculo de Hostos, la Fede- decir da
l
nlngu~ mo odqU~~ IS'

en las afueras de la población. Un zas musculosos. Lleva encerradas, rac1ón Nacional de Estudiantes y el ~Udl~ de es~ I~l se I ese le ~~
cercado extenso y cuadriforme, ade· en el lucio carapacho de un auto Ateneo Universitario, comenzarA ei'l os . stados r.n 1 01, n d que a.

d
•

c:uado a su destino, alberga la treo de último estilo, las entrañas de breve una campaña entre Rl estu ~1rat~ra ~~~ o a t s ur:conocl a.
rnebul'lda casa, teñida de un color un tanque bélico tambien de últi. diantado y el Claustro. IlS a a c n a a cura e.spa·
I ris acentuado. mo modelo. Una vez ha llegado al ñola siguie acentu ··'.dose durante al

matadero. de una arpadura desga- Alegan los dirigentes del movi· gnnos afias más, como parece bien
POI' doquier el panorama era de rra dicha epidermis para exhibir miento que sin la palabra el moml que acaecerá, la lengua y la lite·

nerviosa efervescencia. Vendedores en carne viva el tanque bélico de mento resulta incoherente y falto ratura españolas serán conocidas me
diversos pregonaban las chucherias su temperamento. En sus ropas de de sentido y que "esa inscripción 101' que las de ningún otro pals.
Que tenlan en su negocio, depa,·· trabajo predominan las máculas de había sido colocado alU precisamen con excepción del propio.
tiendo en· alegre camaraderla con sangre, recuerdo Imborrable y ma. te por que Hostos dedicó su vi· La lengua española, que feste.
los concurentes, pero alerta siem· 1f' t d 1 t d' t· da a la libertad y el engrandec!.pre a los clientes. La vocerla de n les o e as ralle las an erlOres . jamas esta noche, gana siempre nue
los chicos, era complementada por de que ha sido aUTor. mIento de su Palria", vos territorios, en lal lucha linguls
los juegos y chistes de los mayo. En suma; ante nosotros el veJ'du- 1-------------- tica de nuestros tiempos. Esta fies
Jes, variando desde el cuento bobo go del ganado, especialista en dar Está por desencadenarse la heca. ta es un testimonio a su belleza, y
hasta la astracanada. El recinto muerte quien mata para vivir, No tambre. En adelante toda la aten. también a su vigor. Pero esta fies·
exhibla la preponderancia de la cIa. es otro que el matarife quien atar· CiÓll ha de centraliza~se en el con· ta tiene, al menos para algunos de
ee laica. Estaba muy concuri'ido. ta al ganado el desgraciado galar. tenido patibulario de la casa, pero nosotros" otra significación. Marca

AllI los subastadores deparrian dón. De servidores, fieles en un de una casa que no puede ser ha· la clausura de la primera con'feren 1-------·---
,ntre si en alegre talante, y los santiamén los trueca en simple cal" gar... cia ínteramericana' de escritores.
"t,,",pleados exterIorizaban sin reser· neo El agua ha terminado de cae, Es' el momento de despedirnos, los.,.s las ideas que se les ocurrían.' De pronto llega el inspector de la sobre el piso de concreto de todo unos de los otros. Es para mi el

Era ello el prólogo de la trage. escena: agente del servicio sanita. el matadero. Es Lucifer que se ha momento de decir a ustedes cuán·
día .. Ya estaba próxima a empe· rio. Es el que lleva constancia de lavado el rostro con el fin de ale. to esta reunión nos ha ·aprovecha
lar la obra. Obra en la cual el pero la ejecución: es el testigo técnl· jar la somnolencía propia de las do, cómo la recepción que ustedes
Ilonaje primordial, el personaje en ca del sacrificio, del sacrificio del dos de la tarde, a fin de contem. nos han hecho nos ha conmovido,
que convergen todas la miradas, el animal doméstico indefenso, del anl pIar la escena en toda su vibrante cómo ustedes no!! han revelado el
personaje que allí encarna al hé. mal CUYa vida tiene valor tan es. magnitud, alma grande de puerto Rico.
roe, es el matarife. El mata!'!fe caso para el hombre, lo mismo en Los subastadores todos-empresa. Es el momento también de pre.
~nstituye allí la admiración de to- tiempo de guerra que de paz. rios de la representación-el agente guntarnos si nuestra permanencia
~=~~===~~~~~=~=~~~~~~~~~~~~sanitario. y el pollcla de rigor, han aqul ha aprovechado, siquiera unr - .- subido a la tarima CUYa elevación poquito, a los jóvenes puertorrique

tiene el horrible destino de propor. ños aspirantes a la vida literarln.
cionarle la contemplación a los l'S- "Ojalá que sea asl! Yo tengo el
pectadores. sentimiento, permItanme decírselo.

El gal" .'.0 ha sido entrado casi de ser un poco un símbolo, Se nos
lodo a Jos confines del recinto In ter· ha señalado como shnbolo de la
no. No hay animal que haya en· vida literaria, de la vida libre y
trado sin dificultad. creadora. de la vIda del pensamien
Unos instantes después. varios gol. to. Pues bien, puede que ustedes

pes secos sonaron simu1táneamen. hayan notado nuestras deficiencias,
te. Los cuchillos derribaban a sus nuestras tachas personales, Pero·
respectivas víctimas, que caían exá. piensen ustedes- el carácter de un
nimes al suelo. Y en seguida, la. slmbolo es que representa otra ca
avalancha irrefragable de sangre sa. El slmbolo puede bien ser de
que ~n su h.uída se llevaba consig~
al VIda de sus dueños

Inmediatamente siguió el proce.
so de extracción del cuero y de la
carne, confundiénc.'ofe todos los ca.
lores y todas las sensaciones, con el
selloreo del vital líquido rojo que
todo lo teñía. hasta prel1omlnar.
Era el imperio de la sangre resu.
rrecto.

y terminó al fin la matanza. Las
carnes fueron pesadas para luego

A ~OS COMERCIANT"~S DE RIO PIEDRAS;

I FERRETERIA UBINAS
(Cerca Plazá del Merca~o)

Teléfono 160 • Rfo Piedra;;.

-----
En regalos para 'las madres de todo 1

Vajillas - Juegos de cubiertos - Linoleum'g - Coci.

nas de Gas y Eléctricas - Juegos de Vasos-Planchas, ,
Eléctrica,' - Filtros - Máquinas de' moler carne.

DEPARTAMENTO 5&'10

Por la presente queremos ponel' en conocimiento de los comerciantes
del pueblo de Río Piedras y sus barrios, que cumpliendo uno de los estatútos
de la ley, la Asamblea Municipal Se reunió para considerar los arbitrios por
concepto de Patentes Municipales correspondientes al año económico 1941.
42. '

y hab!é~ldose :lterado a 'varios comerciante~' el importe de su pat.eul.c
para el pl'O~lmO ano, se hace s.a~er a todos por '~edio de este aviso que a
partir del dla 19 de mayo del ano {;(t curso quedará expuesta al público en
los pasillos de la Casa Municipal una copia de la relación de patentes qm'
han de regir durante el próximo año fiscal, para darles· oportwlidacl 8 que
se dirijan por escrito a la 'Asamblea Ylunicipal antes del 20 de ma~'o expo.
niendo las alegaciones que fuer~n do lugar, si es que algunas tuvie:en que
exponer, a los fines de que la Asamblea pueda revisar en el término qne
señala la ley aquellos casos q~e pu<Ueran presentarse.

Cualquier información adicional SlobrQ e) particular podrá obtenel'se en
)a oficina del Tesorero Municipal

...

. .-_.

R, Cancel Roddguez.
Tesorero Municipal.

(Fírotado)
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