
Crítica Neoyorquina
Elogia El Arte De

Walt Dehner
Una vez más la' critica es

tadunidense se une en elogios de
la obra de Walt Dehner, director
de Arte en la Universidad dc P~er
to Rico. Dos de las acuarel~s pm4

tadas' recientemente en MéXICO por
el señor Dehner, "Taxco·'. y ''Tax4

co: Santa Cruz", se expUSIeron du
rante diciembre próximo pasado ~n
una exposición de cuadros por dlS
tinguidos acuarelistas D')rteamerl.
canos que' se celebró en las Ga
lerías Kraushaar en la ciudad de
Nueva York. _._

Margaret Br2uning, cr~f.ica.... .el
Ne.v York American, caracterIza &

lo' dos cuadros del señor Dehner
co'ino "especialmente not;ables" e~·
tre " los expositores meJor conOCI
dos". Carlyle Burrous en el "New
York Hemld Tribune" asevera que
entre los cuadros "de emoci6n más
poética", "un ejempbr inusitada
mente bello es la vista de Taxco
ejecutada por Walt Dehner"; y Je
rome Klein en el New York Post eo.
menta que "Walt Dehner emplea
un empuje vigorose en se destaca
da obra "Taxco: Vera Cruz".

"The Art Digest" también elogia
la técnica personal y original de
este distinguido y joven artista, en
contrando que sus cuadros fueron
"presentados caracteristicamente".

Tales criticas elogiadoras de las
acuarelas del señor Dehner deja
ron de sel" no licias frescas hace tiem'
po, pero las anotamos aquí e?mo
o'tro detalle en cl progreso contmno
c inspirador de Walt Dehner.
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para escuelas proporejonalm~~l!e.los
mismos fondos que los dlstntos

pr~~p~~~'pasaclo los comedores de
nuestras escuelas públicas slrvle
ron almuerzos :l 36.791 niños a un
costo de tres centavos por niño. lance de $35,000 se allet:ó por los

La cantidad' total gastada para es- niños y los maestros. Nlllguno de
t r fu ~ de $162000 de la eu~l contribuciO<les volun~arias 10c:Ilcs
$~271~00 s~ pagaron' p~r el Gob!er- o beneficencia orgamzad;a. el ba
no insubr. A falta de fondos de ¡ <Continúa en In págl~::_~_

otllrSe entre los municipios a base
de la población de ~dad ,:scol~r.o
del promedio de aSistencIa diaria
a bs escuelas, según se crea me·
jor. Esto hará posible que los.dis
\!'itos e~colal'es insolventes rctlb~n
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Gueits Escogerá Candidato
Para Una Beca De Columbia

Miércoles, 21 de febrero de 1940.
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LEAHY RECOMIENDA LEGISLACION
FAVORABLE A LA UNIVERSIDAD

de la Universidad de Puerto Rico.

Intelectuales Aplauden
Designación Dra. Meléndez

Alfonso Reyes, la figura más so
bresaliente de las letras hispano
. ,mericanas. y Jorge Mañaeh, en·
':-:'lyista Y crítico cubano, autor de
" ., bella biografía JUarU el apóstol,
:,.mentan la designación de Con·
dia Meléndez para Directora del
Departamento d~ Estudios Hispáni·
cos con entusiasmo,

,. ~o Se Celebrará En
~ ',l. P. R. El Congreso

Jeneral De Escritores
-' Debido a circunstancias impre- En su mensaje a 1::1 Legislatura.de sus ingresos. Aunqu~ la ley pro-

Vistas, el Congreso de Escritores leido el martes :13. el Gobernador veyó medios para compensar a los
qUe se proy.ctaba celebral' en la de Puerto Rico, WilJiam D. Lcah)', municip;os por las rentas que de·
Universidad de Puerto Rico du- hace sendas recomendaciones favo- jaron de percibir, no se dispu~o

: l'ante las vacaciones de Semana rables a la Univesidnc. )' al siste- compensación alguna para la UlIl~
Sanb, ha sido pospuesto. ma edueatiyo en gcnernl. Repro- yersidad. l;n 1:1 lcy no se le prest.o

Se haran gestiones tendentes :l atención al hecho de que la UIl!-
llevar n feliz término el proyecto .----==========- versidad depende para su sosteni-
en 1941, y 9~ espera que aquellos miento y funcionamiento principal-
escritores y poetas notables que mente de la contribución de dos
aceptaron concurrir este año acepo miUsimas impuesta sobre la pro-
ten venir el 1\110 entrante. piedad en Puerto Rico. Recomien·

Un Congreso de' Escritores de la do que consideréis favonblemente
importancia del que s~ proyect:l' esta dificultad."
ba para esta primavera hubiese :le La prensa diaria de la capital
cesitado el rcspaldo económico de nos ha tenido enterados de las cons
la Junta de Sindicos. También hu· tantes gestiones hechas por el Rec-
biese requerido que la Junta se tor, Dr. Juan B. Soto, en favor
hiciese nuspiciadora entusiasta de de legislnción favorable a la Unl-

• la idea, ya que, aún cuando el Ne- versidad. En sus recomendaciones
~;, goeiado del Turismo . estaba dis· a la Legislatura, el Gobernador
f' puesto a aportar $2,000 y el Hon. Leahy ha sintetizado los deseos dc

80bernador Leahy respaldaba el los directores de nuestr:l lnstitu-
proyecto, el Congreso hubiese te- ción en favor de legislación adecull-
nido nee2sariamente el carácter de da para nuestra Alma Máter.

\> 'una actividad educativa de la Uni· Sobre la Ley Escolar. el Gober-
Versidad de Puerto Rico. nador Lcabv hizo también sabi3s

El Dr. Frederick O. Bissell. quien recomendacioncs que reproducimos
ció tiempo y trabajo a la idea de I " continuución:
traer a la isla escritores notables "La lev escolar de Puerlo Rico
de nmbas Américas, cree que la adolec~ de un delect) que ha ve-
Univzl'sidad estará en condiciones i nido empeornndo con el transcurso
de cooperar en un futuro cercano. del tiempo. Las rentas municlpg.les
La publicid:ld parn el Congreso de para fines escolares provienen de
1941 será comenzada con nnticipa· la contribución normal de 20 por
ción, y se dedicará todo el tiem- Bon. William D. I,eahy ciento de 9/10 del uno por ciento
po que fuere necesario a hacer d'el Gobernador de Puerto Rico. ~l~~~~l¡ae;r~~á~d~u~~~?~~ ~o:::~
mismo un éxito extraordinario. ducimos la parte de su extenso el montante de la propiedad varia,

Para el Congreso de 1940 se peno discurso en que hace referencia a siendo en algunos municipios mu
~aba traer a Archibald McLeish, nue~tra Universidad: cho mayor que en otros, los fon
C:lrl Sandburg. Padraic Colum, "Legislación aprobada durante la dos escolares son innecesariamen·

scgunda sesión extraordil13.ria dé te abundantes en algunos sitios y
Rómulo Gnllegos, Alfonso Reyes. la Asamblea Legislativa del año muy escasos en otros. Ciertos dis
;Yincent Shc2an, Mary Colum, Ed- pasado autorizó la condonación de tritos escolares, como por ejemplo.
na Sto Vincent Millay, Lewis Gaa- ciertas contrib11ciones, con lo cual en el municipio de Lares. tienen
nett, Robert M. Lovett y otros. se privó a h tl'niversidad de parte menos de $28 anuales para gastos
\~______________ . ~_ de funcionamiento por cada salón

de escuela. mientras que otros. co
mo los del municipio de Guánica,
tienen mas de $500 al año para los
mismos fines. En otras palabras,
algunos de nuestros nUlos tienen
demasiado, mientras que Ot:0S tie
nen muy poco o no tiene nr.da.
Es nuestro deber proveer iguales
oportunidades educativas para too
dos los niños. Esto puede hacerse
enmendándose la ley escolar para
requerir que todoo los fondos esco
lares ordinarios se consoliden por
el Tesorero de Puerto Rico en un
fondo de igualamiento para distri.

Alfonso Reyes, desde La Casa de
España en )Iéxico escribe:

"La designación de Conchita Me
léndez para dirigir el Departamen
to de Estudios Hispánicos de la
Universidad de Puerto Rico, es una
buena noticia para todos los ame·
ricanos que se ocupan de las le·
tras y se interesan por la rela
ción espiritual entre nuestros pue
blos. La labor de esta escritora,

. El Dr. Salivia Cita A tan infatigable como inteligente, ha
tocado el corazón de los dos pue-

Los Hijos De blos latinos de América que tienen

Veteranos más fundadas y antíguas tradicio·
nes:- México y el Perú. Es íntimo

El Dr. Salivia, Director del De· su contacto con los medios intelec
partamente Médic? de la ~nivel'si- tuales de todos nuestros paises y
dad de Puerto RICO. suphca a to- creo sinceramente que tal désigna

...,. dos los hijos e hijas de V~tcranos clón honra tanto a Conchita Me.
de la Guerra Hispanoamericana' y léndez como a aquella Universidad
de la Guerra Mundial que pasen Todos nos fellcitamos por este

, por Sil oficina <Servicio de Salud acierto" .
.f... de In Universidad) a dejar sus nom y Jorge Mañách. desde el p'e-

br:~s Informa cl Dr. Luis A. Sa- riódico Acción, el 22 'de enero de
livia que recibió hace algunos dias eS~,e Lñ9• dicc: . .
una carta del Sr. S. Cruz Disdicr, Murto. en Puel·to RICO Antomo
comandante del Puesto Núm. 30 de S. Pedrelra. Er.a ~n profeso~ de
la Legión AmerIcana, Distrito de· l~s .qUe hacen diSCIpulado y sl~u.en
puerto Rico, cn la que solicita del VIVIendo en él; era un ~splrltu

Salivia que prepare un censo recto y generoso y un escrItor pe
P.;~.todos los estudiantes que cursan r:etrante. preocupado ~e los des
estudios en dicha Institución y que t1?OS culturales de. la. Isla..No ha-

011 hijos de veteranos." ,bln 'L'ebasado lo tropical, SIllO en·
s lIemos sabido, en fuentes de ab- trado en el~o, zahondando en 0:110,
oluto crédito, que el propósito de b~seando lo perma~ente en su l~z
~l actividad del censo es cercio· dIfusa, el clavo ardlCnte a que aSir

rs~ del número de hijos de Ve- una espeloanza de civili?;aci6n ple
~ranos que estudian en la Univer. na. La AntílIa vecina no tenIa, en-
'dad para dar pasos pertinentes en tre los jóvenes ya no tan jóvenes.

lJ~ empeño de conseguir para cs- espíritu más maduro· ni má.~ fe·
:os jóvenes ciertas facilidades en cundamentc desvelado.
'1 Sostenímiento dc sus vidas de cs- Par:l sustituir a Pedreira en su

• ;udi::mtes. cargo de Director del Departamen-
Así' pues, el doctol' Salivia desea to de Estudios Hispánicos de la Unl

~ ~ "~'L a la mayor brevedad, los men- versidad de Puerto Rico se ha
."1 ~ionados universitarios pafen POlO nombrado una mujer:. a Concha, t;11 ·Oficina. 1MeJéndez. Ha sido un sclerfo. Con



"
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Servicio Médico De 'La Universidad

Los est~~iantes ~; la Universidad de Puerto Rieo tienen de.
recho a. re~lbl~ atenClon -facul~~va a c-..rgo del Servicio de Salud
de la ~ns~ltueI6n. ,El procedimiento para obtener este servicio
es el .Slgu~ent.c, excepto en easos de emergencia que' t di-
dos SIn dJlaclón; . • son a en

Los alumnos deben consultar a los éd' d .,
dad; los varones y las Srtas. al Dr Luism Icos..e la Umvcn;l-
a la Dra. Víllafañe de Martí M A, Sahvla, y l~s Srtas.

f" tod l' . nez varez. El Dr estara en su
o IClDa os os dlas laborables. de 8 a 10 de l~ mañana. La
Doctora estará los LW1es. Martes. Miércoles Jueves ..,. Viernes
de 2 a 4 de la tarde. • ~ ,

Cuando lo consideren 'necesario los do i . .
dad referirán los casos a la CLINI'C e ores de la UDI\'crEJ-

A PERElRA LEAL.

La Clínica trabaja de aCUerdo con el siguiente horario:

Tres días de consulta a la semana' .
nes, Miércoles y Viernes de 2 6 d para estudiantes, los Lu-
hasta las 5:00 P. M.)' a, e la tarde. (Se dan turno9:

En .easos· de -emergencia la CLINICA'
cerá atención inmediata sin ncees'd d PEREIRA LE.'\L ofre
Universidad tengan que referir el' :asa~e que los médicos de III

La facultad de la Clinica está co
doctores: Dr". B. Dávila, Director n¿.ue~~a, pOr 103 sigulen:CS
Alonso, Nariz y Garganta· DI' F Y. dU'UJla. General: DI'. M.
neral, y Dr. J. River3 Otero 'M edz:n:m ez Fustar, .Medieina Ge-

• e Icma Gener~. .
La CLlNlCA PERElRA LEAL uliU

neíicio de los estudiantes los ser .. 2.ará por su cuent:J en be
cialistas: Drs. Fernández, oculista:.le~s de lo!!. siguientes es~c
Dr. BOll, DennaJología. ' r.. Carrlan. Dennalolog1a:

Fco. Rodríguez López
Hablará Por Radio

El domingo 18 de los corrientes,
en el Programa de Educación a
Trabajadores que se trasmite todos
los domingos de 8:30 a 9:00 de la
mañana por la estación radioemiso
ra WKAQ. dictó una conferencia
el Sr. Francisco Rodríguez López,
Supervisor Genrra! cel Departa-.
mento de Instrucción y Director
Regional de la Asociación Nacional
de Educaci6n.

La cultura, preparación profesio
nal, y vasta experiencia de Don
Francisco Rodríguez L6pez nos ga
rantizaron de antemano unll lección
que a todos benefició.

La Unión de Maestros de San
Juan, Local No. 582 de la Fede
ración Americana de Maesl.ros, al
anunciar a tan distinguido confe
renciante. invit6 no sólo a los ma·
estros sino al público en general, a
sintonizar la estación radioemiso
ra WKAQ en el dia Y hora antes
indic:Jda y escuchar la palabra au
torizada del señor Rodríguez Lopez.

Vieente Fitzpatril:k.
Presidente.

Manrique Cabrera"
Habla De La Poesía

Walter L. Bothwel1

que tenia la Empresa en aquel tiem
po y trabajában:os casi todas las
noches. Gozamr¡s mucho, ganamos
bastante... r ".;<lerdo que hacten·
do una comcdia en que Bothwell
salia al final, Ic encomendamos al
nuevo compañero que se - hiciera
cargo de sonar unas eampana1as
que eran de imprescindible efecto
para la obra. Hablábamos cn ~sce

na en ese instante, Moncho Rivera
y yo. Era \m escena seria, tenían
que oirse dos campanazos "del an
tiguo reloj de la villa..... Both,:"ell
se distrajo en tal forma, estudian
do su parte, que cuando yo, desde
escena lc hice una señal para que
tocara los dos eampanazos, empezó
a trabajar como un autómata. Al
sonar los dos campañazos yo tenia
que decir: "Son las dos: la hora
de la muerte ha llegado" .. En efec
to, cuando oi las dos campanadas
dije mi "bocadillo", pero Bothwe}l,
sin darse cuenta de lo que ,haCia,
sonó W1 tercer toque. Moncho me
mir6, y antes de que el público

(Continúa en la pág. 6)

a una pcrsona que nunca existió
más que en programas y reclame.
Sugeri y fué aceptado el nombrc
de Pilar Guerrero,. y esa pasó a
ser nuestra dama joven, ...

¡Una especia de dama joven "lan·
t.asma"!

Eran cerca de veinlc teatros los

La cre<:ción poética fué el tema
de la confercncia que diclo,ra ante
el Seminario de Español el pasado
miércoles a la una y media de la
tarde el Dr. Francisco Manrique
Cabrera, catedrático del Dcparta
mento de Estudios Hispánicos.

El Dr. Cabrera entró en su te
ma con mucha facilidad, explicán
dolo con la cercania dc uno que ha
experimentado intimamente todo lo
que de emoción o intelccción hay
en la génesis del verso.

El Dr. Cabrera, además de ca
tedrático de Estudios Hispánicos,
es uno de los más notables poetas
puertorriqueños. Tiene a su haber
un_ volúmen: POEMAS DE MI
TIERRA. TIERRA publicado hace
ya algunos años. Tiene otros inédi
tos y uno en preparación.

sobre lo que aquella gente está
haciendo por mejorar su agricul
tura y aumentar las entradas de
la población rural, porque, como
sabrán los lectores, los servicios de
extensiÓn trabajan con las zonas
rurales. Por ejemplo, dieen ellos:
"El nuevo uso de la nicotina en
la fabricación de insecticidas abre
magnificas posibilidades al aumen
to en el consumo del tabaco".

"El hombre de ciencias ha pro
bado quc las semillas grandes de

(Continúa en la página 6)

Capitulo Décimo
Fuimos aefiniti\'aIDIcnte eontra

tados por la Empresa de Teatros
UniMs que preside don Rafael Ha
mas Cobián. Ensayamos un reperto
río bastante "cargado". y reforza
mos un poco nuestra Farándula
Bohemia. Con Rosita Miró de pri
mera actriz y nosotros tres, podia-'
mos ha:er mu~has cosas. pero con
venIa aumcntar un poco el elenco.
Contratamos entonces a Walter
Botbwell. muchacho universitario,
actor joven .:Je se destacaba ya
por su~ magnificas caracterizacio
nes, y amigo nuestro desde hacía
:úios Bothwel! vino con nosotros
y puestras aventuras se multiplica
1"on.
~on cuatro actores, era preciso

buscar otr, actriz: una dama jo
ven. Buscamos, pero nada... En
tonces decidin.os que apareciera en
Jos programa¡;, y fué preciso conse
guir un no> .bre sugestivo para una
dama joven. Recuerdo que fui yo
.' que corr.eti el delito de bautizar

The Sun Com.enta A~·tículo 1I LA EDUCACION-'I Richard Pattee Re?ibe U.
Del"p. R. Extension News" ~E A~UI~TOS_I Alto NombramIento

- Por Glldo M,\ssó - am Je ésta, la tercera COn.
Explicaré bre\"emcnte por qué es El Dr. Leo S. Rowe, Dire~tor pr~~~¡óna anual de la Aso.ciaci6n

n2cesaria la educación dc adultos. General de la Unión Panamerlca- ~. bié • pronunciarán dlSCursoa¡
Los fines de esa noble empr~a na, aC:lba de anunciar oficialmente ~tr;e o~as pcrsonaslidades desta.

la importante asamblea de índole el el doctor James B.rown:
son múltiples: reducir el anaICabc- cultural interamericana que se ce- cad~:, de la Dotación Carnegle; el.
tismo, hacer de la educación un lebrará en la ciudad de Washing· sco

t
' Lco' S. Rowe; el doctor

proceso de toda la vida, armoni- ton durante los días 23. y 24 de~ dF~~~:ndo Orti.z, .presidentt; de la
zar las demandas de la cultura y de febrero en curso, baJO los a~ S 'edad Economlca de AmIgos del
la especialización, preparar el in- picios de la "Inter-American ~I- O~I de Cuba: el profeso.r R<:fael
dividuo para la val"lcdad cn el tra- bliogmphical & Library AssoeJa- PH~~~~doro Val!c, de la Umv~rsldad
bajo, preparnrlo tambi':n para el tion". M' 'C<>' M L. Raney, dIrector
buen uso de su tiempo libre y, El profesor Richard F. Patee de de 1 eXlbibliot~c:!s de la Univen;i.
finalmente, e:lseñarlo a pensar cada de ~se ChicaCo; R. W. C:0nne~
vez con más habilidad y parlicu. ~ad de los Archivos NaCIOnales
larmento a formar juicios a base de JefeEstados Unidos; Y el doct?r R!.
hechos, librándole así de la propa- ~l~ard . Behrendt de la ullIvers¡".
ganda que le acosa en el mundo dad de Panamá. ~
modcrno.

Existe todavía (;n muchos p:\Íscs La Dra. Margot Arce
del mundo un gran número de anal. M t
fabetos y de nhí la necesidad de Habla El ar es .
crear escuehs <le adultos para en- Nos comunica el ~oven José C~ \
señor el mayor número posible de tro Figueroa, PreSIdente .del ~Ir"
ciudadanos a leer y escribir como culo Cervantes de 1:1 UmveI'SJ~ad
clave para la adquisición de cono- de Puerto Rico, que el pr6xlmo
cimientos. rtes 27 de lebrero, a las ocho <:

Pero no basta con ensci;ar al pue :ra
la ~oche, Y en el sa!6n B. 22,

blo las primeras letras. Urge en- 1:\e Dra. Margot Arce dletar.á una· .
s.ñarle también a hacer buen uso .i¡nteresante cOI~~rcncla baJo los
de su nuevo instrumento. Son :luspicios del Clrcul.o. .
varios los anal!abetismos existen- Nos informa ademas el Joven Cas.
tes- el político, el económico, el tro Figueroa quc el C~r~lo que ~l
social, el moral, el religioso. Con preside seguirá nusplcJnndo acti.
todos 'ellos es menester acabar y vidades eulturale!: de e.sta ind?le
uno de los mejorE's mcdios para para beneficio del estudIantado en
lograrlo es la cduucación de adul- genaral. La Dra. Margot Arce per
tos. tenece al Departamento ?e ~t'!: \

Además, pasó ya la época de los dios Hispánicos de la .u.mv.ersldad
y goza de sólido prestIgIo llltelec

individuos que lo soben todo. El tual en Pucrto Rico y en el extra
pasado nos ha legado una infinidad
de conocimientos y cada vez oeu je~~ra la conferencia del martes 1
rren nuevos hechos y se descubren lIon. Corden Run próximo, el Círculo Ceryantes ex.

~~~~~s;~~d~~::ide~~rh:Ylam:~u~~= la Uni~:~i~:~iOd:e:::~~; Rico, tiende una invitación general. 1,
ción como un proceso que princi- que disfruta actualmente de !icen- jI
pia en la cuna y sólo termina con cia a fin de desempeñar un puesto Ya F Jores Rod ríguez "
la muerte. Por otra parte, hay que de alta responsabilidad en el De- Nombro' Tres Vocales
especializar, hay que tener en euen parlamento de Estado de EE. UU.,
ta la división del trabajo. hay que cuyo Secretario es Corden Hun, Nos informa el Presidente de las
reconocer que un bombre no pue- ha sido nombrado miembro de la Clases de Segundo Año, el joven
dI' saberlo todo. De ahí surge W1 Junta Directiva de dicha distingui- Marcelino Flores Rodríguez, que
conflicto entre la cultura y la es- da biblioteca. El profesor Paltee cumpliendo con una notificación
pecialización, un problema para el es Presidente honorario vitalicio del del señor Gueits, ha recomendado a
cusl la educación de adultos ofrece Instituto Iberoamericano de la los jóvenes Rafael Jiménez, Fer.
en parte la solución. Universidad de Puerto Rico. nando Bezares y Jesús M. Negrón

También sirve para combatir el Se efectuarán reuniones de la de los Colegios Artes y Ciencias,
desempleo. Muchos hombres que- asamblea de la "Interamerican Bi- Educación y Fanvaeia respectiva.
dan a veces cesantes a causa de bliograpbical & Library Associa- mente, para vocales de la Direeti.
nuevos inventos, nuevas máquinas, f~~~n~nyelc~'j~~:1~a~ti:~a;va~~ va General del estudiantado.
nuevos procesos de producción y público el viernes 23 y sábado 24, doE~lS~~c~?d~'~gu;~m~~is~:a~~~~:
disl.ribuición. Desaparacen viejas durante todo 'el día. El señor Pat- mercial porque está en espera de
~~~:~~o~~~sYC:::i~~ ~~:;'r~:~u~~~~ tee .figura de~tacadamente en el un recomendado por aquel Colegio. •
darse a los individuos desplazados
las facilidades necesarias para en
trar con probabilidades de éxito
cn nuevos campos de actividad.

Además de los eambios obligados,
ocurren los combios voluntari~, los
que se hacen en busca de mejores
oportunidades o meramente POr va
riar de trabajo o de ambiente. T'an

(Continúa en la página 6)

El PUERTO RICO EXTENSION
NEWS, órgano del Servicio de Ex
tensioo Agrícola adscrito al Coleo
gio de Agricultura y Artes Mecá
meas de la Universidad de Puer
to Ri~o, ha sido motivo de un en
tusiasta comentario en el diario
THE SUN, del Attleboro, Massa.
chusscts. Dice la reseña que apa
reció recientemente en este peri6
Oico:

"Dca cuerdo con un viejo pro
verbio cspañol se necesita más de
un tipo dc persona para hacer una
b\1,Cna salsa. En primer lugar un
botarata. A éste le toca suplir el
aceite. Luego es menester la cola
boración de un avaro, que habrá
de proporcionar el vinagre. Y fi
nalmente debe encomendarse a un
concenjel el añadir la sal.

"Mcnciono esto meramente a
rnanera de introducción. Lo saqué
de un periódico, el PUERTO RICO
EXTENSION NEW. que publica el
Servicio de Extensión Agricola del
Colegio' de Agricultura y Artes
Mecánicas de la Universidad de
l'uerto Rico, y cuyo propósito es
proporcionar noticias, ideas y con
sejos sobre el trabajo de extensión
al personal encargado del mismo.

"No sabia que existiese en el
rnumo tal lugm', pero he venido
a interesarme en Puerto Ric(l por
dos razones. Una es que se trata
de un territorio insular de Estados
Unidos, y la otra, que tengo alli
parieñtes a quiense espero visitar
en alguna ocasión.

"Estaba interesada en leer algo

LA TORnE

La Universidad De
California Tiene Una

Nueva Imprenta
Llevando consigo una tradición

que tiene a su haber 62 años, la
Editorial de la Universidad de Ca
lifornia acaba de trasladarse a su

'nuevo edificio, leyantado a un cos
to de $350,000.

Por lo pronto el viejo y el nue
vo equipo serán utilizados coIr
juntamente pero se espera que para
tines de enero el nuevo estableci
miento esté listo para acomodar
todo el sistema de impresión y en
cuadernación que sirve a los dis
tintos dl.'partamentos de la Univer
sidad.

El nuevo edificio contiene 45,000
pies cuadrados de espacio. ·:La par
te de la estructura que tiene sólo
un pLso tiene una viguerla eomple
1.'1 de' acero, con columnas amplia
mente espaciadas y techo inclina
do. La parte de tres pisos está he
cha de hormigón armado.

El nuevo equipo incluye Una
prensa, cuatro linotipos y mOQilia
río de oficina. Se espera que den
tro de un año se pueda instalar
una prensa de huecograbado tipo
<Y-fset.

Buen Servicio, Buen Trato y Mejores Provisiones en el

COLMADO RAM~N D. DIAZ
De Diego 48. TeJ. 34. Río Piedras, ~" R.

-
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Cartelera de la Semana

Martes 27:
El episodio -15 de la serie

"LAS AVENTURAS DE KID
KARSON" .

~.

"MAS ALLA DE
SHANGHAr'

y un dram3 de acci6n

Sábado 24:
"REJAS UUMANAS"

con Chester Morris, Ralph
Bellamy y Ann Dvorak

Domingo 25 y Lunes 26:..
"LA CANCIOS DEL ALl\IA"
con Raíael Falcón ). Vilma

Vidal

HOY, miércoles 21:
"UIJAS DESAPARECIDAS"

COn Richard Arlen; y
"EL IMPULSO DEL MAL"
con Jean Parker y Charles

Biekforq

Viemes 23:
DEBUT DE LA BELLA

BAILMUNA
"KYRA"

y
"TELE','"ISION

AL RESCATE"
con Ralph y Byrd. y Kay

Sutton

Jueves 22:
REAPARI<.:ION DE RAFAEL

HERNANDEZ
Y SU CUARTETO VICTORIA

Y
'-TE PRESENTO A l\U

NOVIC
.con David Carlyle y Carol

Hughes

•
. De Di~o 10 - Tel: 333

.roo PIEDRAS

G. Vicente Maura

PRODUCTOS

El ene:ll'gado de la Librerla de
la Universidad, Francisco Rivera
Brenes, desea informar a todos los
estudiantes de la Universidad que
se propone, dentro de linos cuantos
días, devolver todos aquellos libros
de texto que no .han sido vendidos
hasta la fecha.

Los alumnos que deseen com
prar estos libros deben hacerlo a
la mayor brevedad. pues de lo con
trario les será imposible adquirir·
los en 1:1 Libreria de la Unh'er
sidad.

Los LibIOS Serán
Devueltos Pronto

Graduado's De Ponee
Se Reúnen Hoy

Esta tarde. a las cuatro y media.
y en el Salón 22 del Edificio Bal.
dorioty, de la Un:versidad de Puer
to Rico, celebran una reunión los
estudiantes universitarios qUe se
graduaron en la Escuela Superior
de Ponce. Se nos informa que asun
tos importantes serán tralados en
esa ,·eunión.

La convocatoria la firman Julio
Viera y Morales, como Presidente;
Carmen P¿rez March~nd. comr
Vice·Presidente; e Ismael Ruíz, co
mo Secretario.

Se Sabrá Lo Que Los
Estudiantes Olvidan

HANOVER, N. H. <IPl -.: ¿Con
qué rapidez los estudiantes de eo·
legio olvidan lo aprendido en .el
salón de clases? Según estuclius
realizados en varias universidades,
en tres años, el :.lumno promedio
olvida el !lO por ciento de los cono-

'." •. .. " ,,', cimientos adquiridos en sus cur-
..-é ""..~.:.. "I>.. "f~ J''! ..... , sos.

'. 1~~'__~1 En la actualidad el Dr. Clark
W. Horton está llévando. a cabo
investigaciones para tijar el "coe
íiciente de olvido~. bajo los auspi·
cios del colegio Dartmouth, El Dr.
Horton hizo un trabajo similar en
la Universidad de Ohio.

En su "survey'~ de Darmoulh el
Dr. Horton se ocupa especíalmen
te de la clase de segundo año de
Ciencias Sociales, e intenta averi
guar con eX3etitud qué cantidad
de conocimientos recuerdan los
alumnos de su primer curso en es
ta materia.

Gabrie1a l\lislral

visitante en el Departamento· de
Estudios Hispánicos de la Univer
sidad de Puel'to Rico en el año
universitario 1932 Y que en dos
ocasiones proo·uneió el Discurso
de Graduación, ante las clases de
graduandos de nuestra Universidad
en 1930 y 1932.

El gobierno de Chile acaba de
unirse a las muchas entidades ~

Sigue mencionándose insistente- personalioades dc.:~acadas que pro
mente como candidato predilectoIpulsan la selecClon. de Gabne~a
para el Premio Nobel de Literatu· M!stral par.a el PremJO NobeL ASI
fa el nombre de la insigne poetisa mIsmo varIOS yue!?bros del claus
chilena Gabriela Mistral, que de' tro de la U~llv.ers.dad de Puerto
sempeñó el puesto de catedrática Rico y asoc.acl~nes cullur:>;les de

, la Isla han envJado mensaJes ca-
blegráficos al Comité Nubel. ur-

• giendo que se otorgue a "la gran
Gabriela" este reconocimiento in
ternacional de sus contribuciones
a la poesia de nuestra época.

Para los lectores isleños hay un
interés especial en dos poesias in
cluidas en TALA, la obra más re
ciente de Gabriela Mistral. que

(Continúa en la página 6>

Es Probable Que La Mistr.al
Obtenga El P.remio Nobel

El Dr. Fromm Habló
En La UDIversidad
El vIernes. febrero 16, a las cua

tro y treinta P. M., en el salón
Stahl 24, el doctor .Fritz Fromm ha·
bló en la Universidad de Puerto
Rico en inglés sobre el tema "RaW'
Material and Replacements", El
doctor Fromm. :lctualmer.le proteo
sor de química del Instituto Poli
técnico de San Germán, explicó a
base de investigaciones especiales
conducidas en Víena. algunos de
los pocos conocidos priociipos de
la tecnología de las materias pri
roas. La utilización de fibras ve
getales ocupa una parte importan
te en dichas investigaciones.

Esta con.ferenei:l fué lá continu3
ción de la seri(' de seminarios que
la Sección de Ciencias Fjsíco-Qui·
roicas del Colegio de Artes y Cien
cias de la Universidad de Puerto

. Rico en Río Piedras organizara el
semestre pasado.

.. MAYAGUEZ, íebrero 20 momo
lley)_ Se han establecido tempo
ralmente en el Colegio de Agri·
cultura y Artes Mecánicas las ofi·
cinas de dislrito de la National
Youlh Administralíon en Maya.

• güC'z- En la mañana del dia 15 :le
· ~cbre-ro los seiiores Sam Gilstrap,
f Jefe ~e dicha organización ero Puer-

to RICO y Monis Sussman. orgall!'
• zador general. yisi¡'¡ron al decano

del Colegio de Agricultura, s~ñor
Rafael Menéndez Ramos.
El decano Menéndez. Ramos ha

estado prestando la mayor coope
ración a esta organización cansí·
derando la gran importancia que
~ntraña en beneficio de la juven·
~d. 'I'~mporalmente y en lo que

, pasa el "rush" de los primeros días,
1 estas oficinas estarán localizadas
~en "La Casita" del Club Atlético,

al lado norte del Campo Atléti:o
del Colegio de Agricultura,

Abre Oficinas En El
.:~ Colegio La N.Y.A.

MAYAGUEZ, 20 de febrero (Rom
ney)-El proíesor Rob<'rto Muñoz
McCormick. catedrático de Patolo·
gia Veg~tal,'Botánica y Bacterio-
logía del Colegio de Agricultura y
Artes :Mecánicas fué seleccionad.:>
por el Comisionado de Agricultu·
ra y Comercio de Puerto Rico. H·)
norable Isidoro Colón. para ocupa,'
el imporb..!1te cargo de Sub·Comi
sionado de Agricultura de Puerto
Rico. .

Don Raíael M'onéndez Ramos d
ser interrogado al efecto, se ln05

.. tró cxh'~:r~1damente complacido de
"que un catedrál;ca del Colegio dc

~ Agricultura y Artes M-ecánicas de
la Universidad de Puerto Rico. ha
ya sido design:ldo por el honora
ble Comisionado de Agricultura y
Comercio par:\ tal pu<'sto de con
:fiauzo."

ir-o El l,atólogo Muñoz McCormick
es graduado del Colegio de Agri
cultura y deberá tener el endoso 3'
cooperación d" todos los alumnos
y amigos del Co!egio de Mayagüez.

Felicitamos 1:\1 Sub·Comisionado
de Agricultura de Pucrto Rico. se
ñor Roberto Muíioz MeConnick
en nombre oc los estudiantes del
Colegio. especialmenl~ de 1:1 Cia.
se de Cuarto Alío de 1940, por tan
bril1:mte triunfo.

> -'\~ U P R A . M' Y M . deríaS\l • 111 Hay Timbre EléctIico· a· o o o gasaJa eloras ~Ja IHomenaje A Las Draso Aree Y Melendez' En El Cr le 10
oy A Esposos Evans Hemos comenzado una labor pe· 9

• lígrosa: aconseja:: a los estudiantes MAYAGUEZ. íebrero 20 (Rom·
La Universidad de Puerto Rico y hacer recomendaciones a la Ad· ney - Este año, además de la

O~e~erá hoy a las doce, en el Sa- ministración. Peligrosa labor por histórica campana, el Colegio cuel1
l~n de Caté. un almuerzo a los que nos exponemos a un ataque do- ta con un timbre eléctrico que sir-

,distinguidos vi$itantes Clarl;; E'¡an$ ble. Y sin embargo. con el cono- Va para avisar los cambios de cia•
.-y Freda Kirchwey, el primero ne>- cimiento pleno del riesgo que co- ses. Viendo que ya la campana nO
t...'1ble musicólogo nort~america:-.o Y nemas, insLstimos n nuestra in- se oia en todos. los cdifi~os que
1~ Segunda, dircctora del semana· tención por creerla sana v necesa- forman el ColegIO de AgrIcultura.
:tIO liberal "The Nation", ria.' • se conectó un timbre eléctrico "11

Los esposos Ev:ms permanee!'rán N tr' "t s p tar de- el edificio de Administración. Tan
eu la isla varios dias, 'duran\e los ues o propOS1 o e a!-,n pronto suena la campana se oye
~Uales Ll Sr. Evans recogerá ejem- íectos que entendemos esta al alcan inmediatamente el timbre eléctrico,

, Plares interesar.tes de música puer. ce, tanto d.e .los e~t~d.antes co":'o de La matrícula del Colegio lleg6
tOrt'iqueña. la AdlrumstraclOn, corregirlos. este año a 739 estudiantes. La m3-
- Bien sabemos. que n~ todo lo que tdcula del semestre pasado fué de

pensamos dcclr habra de ser cosa I ';'63.
de importancia indiscutible para la 1 _
existencia de 1:l. Uni\·ersidad. pero
si cr:emos que en algo ayudará ; E El C 1 . Habra'
a meJorarla. ,n O egu).
y ahora, como diria cierlo cate· l\Ionumento A Hostos
drátieo del Colegio de Derecho, en-
tremos en materia. Comenzaremos \. Hace poco ~mpezó a construirse
hoy por un:! falta de los estudian- I cn los terrenos del Colegio de
tes (lue tiene su origen en una íal Agricultura una fuenle monumen·
ta de la Admini$lmción: las coli. L.~I en honor al gran educador Y
llas de cigarrillos y ~os papeles que sociólogo puertorriqueño Don Eu-
s:err.pre hay tirados en los pasillos genio Maria ~e Hostos. Esta. obr:¡
de la Universidad y en los salones se ha construIdo en el ColegiO gra
de clases. Todos sabemos o' tí. .~ cias a la titánica bbor desplegada
rarios al piso es un ':lcto de poca por !1uestro Decano,.señor Rafael
educación y civismo, y sinembargo En el restornn "La Estrella de Italia" efecluóse el. alm.ueno eO~l Menendez Ramo~, qUIen venia lu·
perdura. Sin temor a equiv)carnos que la Asociación de ~Illjeres Gradn:ldas de la Umvers.dad tesl~- chando por realizar esta obra. des-
nos atrevemos asegurar que el mis- moniara afectos y admiraeiones a las Dras. Mar&,ot Aree'y COlleh.- de «;1 año pasado. cuan.do íue se-
mo estudiante que tira ('igarr;Jjf)~. b 1\1eléndez.. columnas sólidas de nuestras Bellas Letras. ~eto raro, leecl~m~do como Presld~~te iel
íósíoros, papeles, etc .. aquí, no se por húormar cálidGs. homenaje<; a los obrerOS del pensamIento na· MovlI!uento P~o Cel~braclOn Ceo-
atreve a tirarlos en su propia r.a- tivo, éste constituye jalón de vida en ~ esfer~s de nue~tr~~ an- tenano Eugemo' Mana de Hostos.
sa o en la de un amigo 3 quien helos un tanto amol'ti&,u:>dos.- (Cortes.:> de Alma Latma l. Según el presupuesto presentado
respete.' por los ingenieros de la. Universi·

P · 'D J . C 11 C ehl' dad de Puerto Rico y aprobado
ero,'y ,con r~z6n, s~urge 1:1 pre· cuy3 desaparición creo que sena on ose o U por la WPA el costa de 13 obra

gunt:l, ¿donde tirarlos. Y 3qUl se bien recibid:! por universitarios Y Hablo' El Vl'ernes ta a $249200 Estos fondos se-
demuestra que la taita original es- por la Administración: eliminar l.a n;on ,. . . .
tá en la Adm~istración ~l no pre- "garatas" frecuentes en los p3SI· El viernes 16 del cursante, a las ~~~ ~~:i\éd~r~e¿:l~:r~~[Óns'~~:~~:
veer . ~onde . ,tirarlos. MIentras la 110s de los edificios de la Umver- 8:00 de la noche. el Lcdo. José Co!l narío de Hostos con la suma de
AdmlmstraclOn no Ifl'evea donde sidad. Antes de escribir "garatas" Cuchi dictó la primera conferencia $732.15 y el Colegio de Agricultura
echarlos los estudiante~ tendr;m habíamos pensado poner "discusio- del segundo semestre en curs? so- con $239.00. El rzsto lo aportará la
esa ex,cusa. y hasta ~lerta razon, nes··. Pero una leetun de la defi· bre 1:1 Hisloria de la Human.dad. WPA. La fuente se está constru
para tirarlos en el pISO. nición de discusión en el diceiolU- Este acto se efectuó en el salón 24 yendo en el cuadrángulo que que-

Una vez que la Administración rio nos convenció de 10 inapropia- del Edificio Stahl de la Universidad da trente al Edilicio de Ingenie-
ponga receptáculos apropiados, en. do que su uso resultaría. La dis- de Puerto Rico en Rio Piedras. , , .
tonces les tocará a los estu<1iantt':9 cusión implica debate, razonamien- Se invita cordialmente para las (Conhnua en la págma 8)·
llenar su cometido. to ordenado de un tema; la "gam· próximas conferencías a los uní·

Vamos a señalar otra majalleria (Continúa en la página 6) versitarios y al público que desee
.aprovechar esta labor de cultura.

-='

ESTILO-~~
JOSE DE DlEGO NO, 3

Nuevo establecimiento de calzado en Ciudad Universitaria,
. Ofrc~e su nuevo y variado snrtido en zapatos

de la tempor:1da.

Nuestro Lema
"CALIDAD y PRECIO



EDITORIAL

..............................................., ..
Hasta aqui el papeluello lleno de errores de ero

tografía. La persona que más errores le encuentre
Se lleva el premio. Y el premio aue yo ofre~eo es
un premio que bien merece Cltro premio. Se trala
de un buen trozo de jamón "planehao" con el últt.
mo procedimiento de dar "permanentes" a niñas de
más de cincuenta años de edad. Dentro del jamón
hay un baúl; dentro del baúl. un eGfr..¡ dentro del
corre, una cajita: y dentro <le la cajita hay 1111...
¡Eso mismo! (Usted adivinó. señorita ..• )

-000--
Entre los muchachos <let Colegio de !.eyes 11I

conoce a Pablo Sosa. como at ".Juan Sin Tierra." Y
a .W\l1y Rleffkohl como "El Señor Feudal". La
prImera Clbra ,:s de <lon Mareelino Domingo Y la
segu?da comedIa es de don .Joaauín Dleeuta. A
EdWtn. Cortés lo llaman "Aprobados y Suspensos"
(de Vllal Aza): a Luis A. Uerríos. Víctor 1\1. Bosc&
y ~edro A. Multei, "Los Tres Mosqueteros" (de
Alejandro D"mas); a. Johnnv- Pe,lrosa "Divorcié,
":onos" ,,(de Sardou): :IL Ul"'iilito 1\larea;lo, "Kuestra
N~t""'ha • (de Alej"nilro Ca-olla): a. la clase de
"rlme~ Año. "Los lJij", Artlficiol~s" (de Aban 1
Repa.az~: a la Administración. "L" Sefiora Ama'
(~e .!aclrlo B ..navenle); a 1M t ..~tulias ole la /tale.
r~a, EJ. ~ran Galeoto" ('le .Ioeé Eehegarav); a Mar' •
~n • A;'lle~ Rrae,:ro. "El Uivlnfl Impaciente" (de
:.~~e ".';ra~ Ps..ma~): a. los nrofesor"s si" alumno.'"

1 a. ~ s \lellt)" (~e C~hter¡'.' (le J'\ J\~"r?l: ,1
segun'lo pISO ,1~1 Edificio J'ner. "Las ne C'ín" (de
los. ,,;;varez Ou,,·tero); al Dr. Soto "D"'l Juan '/'r'
~~rlo ([le. ~orrilla): a la. Clase • "raduan~" "LS·'
"Luer~~ let';;'l (de G''l.comeUi): a. Viera v Morales.
~ a. ~.:" ¡.:;')ntbra'· (de Jne:; Puintcro); :\ la ~"ñ:.lllj ~

~el. tuerCOles nas1tlh, "~lañall'" ,le Sol" (lle lo!
C u.n ero: :< ('onzalo "clii,/>uez ·.¡,,,s lntert'"

rcadoe;¡," • (de R_~l1::\V('"fe): a. F:,""i~up Corn••!r. _\,0
-::ve V<'...te ,Anos" (de F. nnICiH"',:s N ..."",,,l; ,1
F:~t~:~~' ~~'\r.t;e" l' l"arez, "Sin ~!lvedo.l Fn fl
IludJ!"a'; e .. 1\1. J?4"'mar(l\1cl ~ a ellos mÍ'iffiOS. "J.I
a ' (de J ...hu. GalswflPlh,-. Premin Kob"l 193'\:
J,e~:oT:~qt~~e~ sen...·e•• "El Cadáver "Ivitnte" (de
Enrlau l ••a. airo de los tpes. ""~""r.tr"s", (~e
S'nH" ea Ih;e~~. a! otro '\\le ~a~h. "El l\f'qli~o" .(d~
(de LI~are<;ult~~~·. a los d::lde'ltC". "C-bard:;<
Intrusa" (de 1\1 )'. al la reum"" .le los padres, L'
ñeras aU·le o 1IIaderllnek): a , ..s COIJ\"'"

Import2::Ia.~0 (~sté~ de ae"..rdo. "Una 1\luier $111
Ley" de tos 'tIl'I:s" sr.ar WI'de): a. tos papás, ~~
frescos. '" • .1'1 Jael ..to n"naventel: a I
Martinez s~ven~~d, nivino T"soro". (de are~orl,?
(de Feli e erra • a los radlcates. " ...y despues!,
entre Es~ln~~sone): a.' alguno!! catedráticos, "Lirio
Vélez "N ST (de 1Iiartinez Sierra)' • Slgfred'

, o en!:,o N '
Sassone) y a S t ada que lI~er" (de FdipC
dos Leal Se p ~l os. el eonserSe. "Por Ser Con Toa

, r a'a Todos Traidor" (de Uenuent.. ) .•

EL UARON DE C.4.lml.

Gallieus %.

ciones, a expensas del estado y
bajo la tutela de algún ángel de la
guarda que ofrece gar3ntfas de es
tabilidad económica a cambio de
sumisión absoluta.

¿Dónde descansa en fin de cuen
tas la responsabilidad de este c1r·
e\;:" vicioso y trágico? ¿es el am
biente responsatlle de que el jo
ven someta sll criterio? ¿Es al
alumno al que hay que pedir euen
tas por no sobreponerse a este es
tado de cosas?

Tengo para mí que es a la es
cuela pública, y en menor grado a
13 Universidad. :a ,_uienes hay que
exigir actuar. tanto sobre el am
biente como sobre el estudiante. La
primera. en su empefio por npar
tarsc del alegado "idE:alismo" de
nuestra raza, cae a las simas del
practidsmo incondicional. Aunque
no esté en los panfletos ni en los
planes, la verdad es que, para la
escuela de Puerto Rico, el proto
tipo del triunfador es el Represen
tante, el médico titular, el 'oIuditor,
el marshall, el juez, o el comercian
t~. ¡Qué amplio vacío en los pre
dIOS de la cultura, el estudio, y la
labo: ealiada sin títulos, eanongías
y dllleros!

~a Universida~, por su parte. tea
baJa con materwl que le entrega
la. escuela pública. Despm's de doc~
anos de insistencia sobre la idea
de que el "achievemenl" es la prue
ba de la ciudadanta, el alumno vie
ne a la U.nlversidad, 100 :1 ganar en
e;,ltura 11l en saber ni en técnica.
smo . Simplemente a. obtener la Ii.
ccncw para ganar dmero.

L:a propues.ta del Dr. Cabrera
me ha sugel'ldo estas cons:deracio
nes. Un grupo para estudiar los
problemas de la poesia seria sín
toma lr;¡nqúilizador.

líCaras Nuevas y Caras Viei'3'1
C la semana pasada no tuve espacio ni tielll-

o a:~orelatarles mi JOCOSO y divertido sucüo, ltIe
p PlaY traer a. vuestros ojos Y someter l
propon¡;o I slderación una cosa intercsante que re.
~:cr~~ ~,'::' salón de la Escuela 1\lo<1elo. ~e. Ira~
d/un texlo que entregó la ma«;sl~a a .sus d"••pulo!

11 marcaran con laplz rOJo los errores
para que ~ra~n en el fanl.iistico escrito. Xo qUe. :
q.ue encon menos bondadoSo que la profesora de se.
:':::: ~~do, yo OS ofrezco seguidamcnte el teXlo
integro del disparatado relato Y os prometo \Ire~lar
a la persona que miis errores encuentre en la re-
dacción de tan fantástko papcl. •

~U acrlztán de la Katedrar quena cer nO.
bispo. n L:z momlasguillos proUeztaron de la•. arliti
der zeñó Zacrlztiin. Laz eanpanaz de la JII¡;lelÍl...
ze querian caher de tantlo zonar. Loz papas ~e'
loz momiasguillos ze rehunlcron e" .una ~eunl.. \
en la que eztluvieron todo: .rellUnadn •.Junttos.~
'Hazla el Papa vino a la reumhon .y ..1 Du ce m?n.
~ó un repeuntante de toa zn. eonflhan~a. Los h'IOI
de loz papas no kerían zegul er eamano quc 101
papas le sel1alaron ...

"Todos los momlasguillos-nlenos tlcs que ne
1----f'-7"-----_~r---- balcn-czluvifron ,lea ('ucrdo eom .aban:donar a la

~=::=====~=~r---==:::I Higlezla. En una reunión de moml~s.gUlllos, extan.
- do ahuzentes loz zaerizlanez. se grito mu~llIl }o se

rf,;----------------- deshlió lo oue ze dezidió. Vilo Boseha, L,meA Que.
JI jidos. Edu Incortéz. JTlO i\lar~ Anno, El ~ando Val.

1, ga. Fr:lc Oso, Ya Mil Ga Llnp, A'm.. , Du\'al, Balta
Riño Kuez, UHi-Rico, Paolo ~oso. Ado.C ~ones, Uo
Viera 1\19ral Es, Viera Marta Nuez. p,h~nger. Ola,
Va Usá, Era nios. Peyo Ama Tey. 1\lar rana VII Es,
Pah Cocol, Vías Coche ;Ea!, En Ma~ar Doua, S,."ia
~a Má Js, lilar Corra l'liles, y otrM no Illen"~ abl'ez

. momias<:uillos hablaron Y plantelaaron plooremax

-==~~~L===:=::::~t-7..-:~~7~--1de juztlza. Pero ¿I{é? .._ "F.n una Villa ronea un Rodrigo. Cieru zerca
de una~ Florez. Brnto mató a Zé'lar! ¿Ven Y Te"'·
Flore O! Pero Luiz Ve Ríos y v¡, Más. 1,0s mom',.
!:,uillos I!'rltan: ¿por qué no ze ban?.. Los zacriz· ~
taues gritan: . ;norqU.," tenemoz que. eanta.1 miza! ' I

Loz momlasguillos dizeu: ;Perro zmo tlen vos! .
y loz zaeriztanes enfurlecidoz claman: Pues nox
quedamoz Jlorezo. porezo, por,,7.o, porque no" dá

I
la gana. ¡Qué dize er Papa? Er rapa ez mudu.

I
"Eu el Derecho de loz romauoz Y loz grlegan.,

ezU la fueute der zavé "!f loz códlgoz nada Jluen
dedr a un zacriztán que Ueva la zotana ase trelmta
añiloz.

"Y la varea camina zobre et mar, pelo la varea
ez Jlekeña y loz zaeriz!anes %on poderrosos y se
quedaráu eon la varca. ¡Porque donde manda un ca
pitán sineeso los marineros se joroban! Y gutval ..."

En una conferencia que dictara
el pasado miércoles el Dr. Fran
cisco Manrlque Cabrera en terno
al problema de la creación poética,
éste lanzó la idea organizar en un
grupo a los interesados en la poe
sía. El propósito: discutir con en
tera libert3d. sin requisitos, exá
menes, créditos ni asignaciones, a
los poetas y sus obras.

Mucho de lo que animarla un pro
yeeto de tal naturaleza hace falta
en la Universidad. El alumno casi
siempre llega al campus con una
prisa enorme de pasar lo antes po
sible una ordalia que el sistema
considera requisito indlspeusable pa
ra expcdir una licencia autorizan
do al estudiante a ganar dinero.
Más de las tres cuartas partes del
alumnado. estoy seguro, tiene este
punto de vista.

LJs resultados de este eoncept<:>
no podrlan scr más desastrosos. Lo '.
experimentamos en la "vida diaria
del estudiante eomo tal, y como
ciudadano luego, una vez que em
pieza a hacer uso de las prerrogati
vas que le concede la autorización
:a ganarse la vida.

En la Universidad gasta cuatro
o seis años en aprObar cursos con
el único propósito de saberse las
materias los dias de exil.menes. Fue
ra <le eso nada le importa, y como
nada le imporla.· nada recuerda.

En la vida diaria, con el diploma
al hombro, se lanza a la compelen
cla con menos armas 3cadémicas
o profesionales que tretas apren
didas en el ej emplo de los que le
precedieron en un torneo en el
cual el triunfador casi nunca es el
más hábil o el más honesto. Como
esto le eS evidente mucho antes de
graduarse, no le preocupa tanto ad
quirir saber como írse abriendo ca
mino en el terreno donde se pue
de asegurar el salario sin complica-

La Torre.
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11NO SOMOS ENEMIGOS11
Uemos ven~do ~otal1do, desde haee tiempo, que

en nuestra UIII\'ers.dad de Puerto Rico hay dos
fuerzas aparentemente Irreeonciliables Por razo.
ne~ de n(·eesldad, de beneficio mútuo, rn toda otra
unlve:si.dad que conocemos. esas dos fuerzas, tan
antagonlcas en la nuestra. marchan unidas estrecha.
,?ente, e#n. ~na armonía tal que constituyen, en úl
timo anahSJs, una sola fuerza Indestruetible. bene
Ilei~sa y constructiva.

La Administración de la Unh'ersfdad y el euer·
)10 de estudiantes son responsables del pro·reso de
una Instítudón cultural en la que todos tI~nen "S·
p.eranza. ciCradas. Esas dos fuerzas -que en rela·
elon~s de arm'Jnía triunfarían en su eml1eño común
d~ nr?3're!'o futnro- Se encuentran separadas en
la Un1\'ersidad I de Puerto Rico.

La~ razones de este divorcio suicida tienen se
eundaria inl"ortancia para nosotros. Ante la nece
si1:-d ~~~e~·iosa. e im~osp:)nib'e ,te la armonía y de
la u?'I',:,n, 'no v1.,.iI~m')s en olvidar el pasado. que
por se..I~, no debe contar en »uestro presente v
~~nos :-'.Írt en nuestro futuro. S~bzmos de las c;
ncter!t!; .... s (le nuest-a r:--a, eono~t"mt')s las raH"~

i't' "" .¡st-.., .. POC" fr"eHeero. y no ignoramos la
¡,.,r"ut'nch. da"fn:! de fact"J!'cs externos a nuestra
Univ~r~:i'ad. Antl" tndo "':0. y COn caraeteres oc
Jrlác:; !1_..2 ..... Y .p'r3-~e-a, está. el idc31 común de una
JW"e ju.... lJ~;" .....~i~ .. d, (le }1a",,.r p!,(\p,'resa" nuest"a Ins
t1...~I:Il, y ,1~ "-r .. nuestra ....1m.. l\Iáter todo el
esf(~~""'o .de nuestra Jab'Or consciente.

t?or ",.~ mira el estudiantado a la Administra·
ei;;...... en t ....fl0· m"J11ento. com" a un enemigo impla
~ab!e? l.Por '1ué hay la tendene'" en Creer que el
~~u..l~::~#'1dl) pc:; enc"Tli~o crupl '(le la Atlministra
elór! (Tc~~r""i7?r tJp. 1111 modo tan "'mT)!io en los
eonec"to.:: v eri las on;niones 1",su1ta poc~ saludab'e
rn casi t~!!1C:; Ja~ ocac;:i"lTlec:;. No u~iem1)rc bay ·m!lJa
fe y ?";'"l1.,~i~:-" rontr::L h. Admif'li'itración en los
aetflc; d a l p<::tudhnt~-1.o.'· No '(siempre J~ AdJ!1in"s.
tradón ~nt"o, con el deliber""'l ..ropósito de herir
la su~e!'t'bi'idad de los estudiantes".

Si ta Adlnlllistra"lón v et C"ludlanlado labora
ran en mayor arm"lnía, ~ás un;d(l~ en sus mútuos
des·... d~ supe~p"lón "au la Univ·rsidad. podría
r('"Ii~'r·e " .." bb,p "'''" "f1e1ente. El fan!asma de 1I
"el enemlo:o" no e"lstiría si hubiese uno, mayor eom· E L RE F LEe To R
pene~,,--I~n ile los actos qu" ambas fuerzas reall·""11. P""'. l>qsta que la Adml..lstración ausplele l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11>''0 a..Uvi"'1, l'ar'l. n"e lo. estu<llanle. se slentall
eb'lo:a""" a eombatlr".. La "viceversa" es otr~
"erdad Innegable y eru..t.

Es muy posible que sea LA TORRE la respon
ab1e relIz, en un futuro cercano, de la unión y la
arm~nia enlre esas fuerzas uniVersitarias qUe hoy
se eonsldera~ euemlgas, y que-por razones hasta
~e índole blolé¡:lea-<1eben ser ruerras unidas is
trechamenle en la 1I'·"a por el Ideal unánime de
una. Universidad me;')T.

Má, Irl.t.. y más embarazosa aú" es hoy la po
sición del Individuo que, I~orando la tirantez exls·
tent~ se coloca en el pl:.n.. superior de aplaudir lo
bueno nor"ue ..s bueno y de renuillar lo malo cuan
d" es ",qlo. Ese resulta "enemigo" de ambas par·
te!'. se le mira eDn recplo, no Se confía en él. eS
ra<l¡"al "'ra unos y traidor v reaccionario para los
Cltro<. ¡"•.v nue edar con DI... aunque" DI'>s eome
ta mIl ...r n..... o ho" que estar eont~a el Diablo
aunque .., nlablo reallze un acto de la más noble
¡oenerosl",.d! .••

Se acentúa III terrible slluaelóll que hoy DOS
Clell"~~'ls en s..ñalar. cu.ndo vemos que "fuereeel
tas" (lt:rarrp'cradas eJe las "faerzas·' mayores, se
eo",b~'~ filtre sí...n s"lelr1a b'lta"" sin meta se
r:ura v si" propécUo<; '!ue las 'ustifíque. Citemos.
por .. 1.."._..... la 1l.cha que comienza entre mle:n·
bros (1.. la F~eu1ta" y la .....lmln tstraeI6n. o la 'Iue
se p~~'"'' ..n're mlem...·M del Cla.·ctro y esf·udlan
t"'4;, • J~ (lne se "".. nifiec¡:ta. entre sí, en cualquiera
<le ..'I-s !:'ru!'os, ai!la<lamentc.

C"o",'" las fu"rzas q.'" Inlt",ran una InslHu.
clón '1""'" III nuectra se .I.,sarrai'!:an, se divorcian
... S~ cf",..... ..at~": cu"ndo ex¡¡:;t~ un:\ desunión tan
;urf'0'1""'n!""1 entre los '(nuntales" (le nuestra. Un!
yersl,1,,t. ,l~be"'os sentírn'>s 3"ena<lOQ Y muIH!>Ji
r.... r"' .....·..."......~ ,.~r......noc; nara. reaU·ar el mitagro rea
1,.,I,'e " .. la unión de todos en beneficio de Ull
lde~1 c~'·"~n.

J.4. TonRE se fllnuó Dara lo. univers;t:lrios.
N.'....c;~ ...... c; ,.",'."nna<ii p"t~'1 siempre í\bierta..ll) al cslu
tl:"n' .. ..1". ~~ri .. mos lncanac"'c;, nOr{l1t1~ nupstra diJr
rifl~(l ,1~ :hl'l""hrc~ nI) noc:; lo perwtitiría, de ahflgar
lA 'n-,.''''C'f''l F~n~ i'e una (1~ rsac:: Fuerzac; que hcmo~
,,..:;; ..1 ...1,) ..""'''a ln~ aetos-1')o~ihl,,!()1"'lte errados
,,_, otr'" F""for". f'rt una ru~sa. rcd....... f1a, nre(\~u1):l'lO~
t ....l"'~ rn J"~ m;sl"Ill)S nrob1,.,."as, ('n \'n'l. cliscnsioín
s~!'J;t. r('~-r"ttl)~~ v "o'l"'f-uci¡\~a. loe: se-étorfS tol1os
el",! )1"4-1-_" U-'ve~¡..ta{l ,le 1'1""'rto Jlico. debcn re·
st'lve-r F1"C:; T1-.rt-....,.""~~, 31'1'\t'ar '!le; !'Oi"'''l'iones, e 1'1l
JI..ner, 3~'" t."l... h r~-';n y la justicia que deben
Im!>e""r .." rnestra casa.

J.o\ 'l'ORRf.' ~ un" aetivi·h·l l1niversila~i:a. Ven
"" :- ru"""a R~-l",,.(':ñn f's!u"¡!\n(es y nroresores Y
m:"mb"(>1; "e III A"mln:<trac\Pll. que les aseJrUra
mos, en" ,~ mBs franca b"nradez, que nuestras r.(I ..
lnmll's e.t~'1 Jlreslas a dar hospitalidad a toda
CI"inlón ~,.rl:\. F.x1~lmos únlcamenle et respelo que
mer"('e el raerlódieo eomo tal. ¡Ya es tiempo de
que los u"'versltarlos todos Interren el "stal(" de
redaectón de este perl6dlco!



TOWER OUTLOOK

MR. CHIPS
Thunderings of war pass by ovcr.

Ihead, and th: Latin class eontinueJ.
Men fight 101' mor.ey in a vague
chaos beyond campus confines,
ane! "tea for the boys" gocs on as
usual in front of Mr. Chips' co:ty
firesiue. Rules and disciplines ond
printect pages are aH duly ab:;:orb·
00; bUI sons remain a pretty faith
fuI copy of thcir fathers, and
actions are typical of unconsciout

f jmitations and Jloinls oi view ob
. taineá through contact with mcD

Jik" Mr. Chips om' his simple un
warp~d slandarcis.

The young unbending professor
blends into :m older more tolerant
Mr Chips who brings back the
romance of Vienna and the breath
less cloud-hcighls of l11e Alpin.
mountains in the p:rson ol the
woman who bccorries his \Vi!e. Her
gracious prezence and trust in
others is epilomized in her own
exprcs;;ion, "As long as you believe
in )'ourselt, you can go as far as
you drc",m".

Her lo\'e and lInderslancling and
sense of what is fundamentallY
b~autiful and conoequential in lite
remained as a quiet b~ned¡ction

for Mr. Chips as he gre\V old, ane!
as a heritage rOl' the b~ys at llrook
field. En'n a tragic separation
could not take from him the
jewellcu momen1s which he had
expericnecd, llnd which constilulcd
his enduring trcasure.

Seeing beyoncl lhe walIs oi one
seh in a consuming ci~sire to be
of help to those close by, 01' next
door, 01' down thc road, wil! illu-
minate lhe personality. If that da
sire is coupled wilh a dedication
of heart to the simplicities and
verities of life as we understand
them from tI)e wise, there wiII
be "sermons in stones" and "books
in running brooks".

Goodbye Mr. Chips? No. You,
and those like you, will never
leave uso

w~~e ~:~~oti~:ttl:all:t ir~f1:eh";;~;
IVnr has becn declare¿ on the papel'
targets. Our eadets are ¡:retting to.
be ro goad they are a,kin~ for
smaller targets. Cadet Canl 1"iol
-wcars he can shoot a fly "ff a
Miswu"i mule's bsr,k, a1'rl Co'¡et
C¡:pt. 111 rales soend< his f~ce time
driving in nails wilh 22 c3libct'
slU"S.

WI1l'n we see such llhenomt"n~1
shooting 'Ve p:oush' tt>.,,1< Gocl
that duelling days are overo

lf we s a y "Goodbye to Mr.
Chips" it is jusI a technical for
mality, because Mr. Chips is our
permanent possession, once we have
met him on the screen.

Many students have already
watched the drama unCold at
Brookfield, a boy's seminary where
the paramount aim was lo mold
men and develop personal moral
courage that would stand in good
stead, .whatever later crisis might
be involved in the wide world
outside.

One wonders if the old-fashioned
vjrlues reta in any validity where
one secs so many individual ideals
tortured and twisted to conform
to modern lax codeso

Unforgettable Is l11e sensitive
portrayal of Mr. Chips by Robert
Donal. and the charming young
Mrs. Chips by Greer Garson.
Events are appropriately diminish.
ed in importance; and the colors
of character leave theír indelible --- ----1
imprint upon the mind. 11 Highlight~ In 1

Khakl
R.O.T.C. To Compete
For Hearst Trophy

solo numbers wilh the guit:Jr. His
fellow-musicians included: Jesús
M. Santaliz, Manuel Serrano. Eur!
pides Rivera LlIgo, and Clotilde
Apon!<'.

Eight difrerent st:Jtes were re
presented among the students.
H¡:rry R. Hiestand was there from
DlIbeth, Minn.; Cynthia Wade from
Baltim()re, Maryland: June Colberg
trom Washington, D. C.; Philip
Finkelman from Peabody, :Mass.
Attending the reception were Pro!.
W;lliam Bristol, visiting proCLs
sor in the Department of Social
Sciences trom Pennsylvania ~nd

Muna Lec de Muñoz 1I1arín \Vhose
01-' home was in 0ltlaho1113. John
D. Merwin represented Sto Croix.
Virgin Islands.
O~her American sludents whose

permanent hOJ.T1e is in Puerto Rico
included: Doris Kuenzli, John A.
Petit, Gertrude Sachs, Ann Woleot!,
Margaritá Walsh. Marcelino Flores Last Saturday 311 cadet o'ficf'TS
pre;>ident of thc 'Sophomore class, ond third yenr Adv~nce COUl-se
Guillermo Rivera, president 01 students reDorted to Punt:J Borin.
tl~e freshmen. class, and William quen. Or(lers had been rceeived
Rleko~l, presldent of the Central lo repo:t for intpnsive trainIng...
C;cmmlttee of Student Organiza· Thls is onh' the first oi a series.
hons wer<. there. Nellie GonzáJez col vi.its sche:l11J"d for tili. scmest
represented Mu Alpha Phi sororlty el'. Next month thp,v will renort
:lnd Mary D. de AuUant the staU to either Camp Buchanan 01' Tor
of LA TORRE. Miss· Herminia tuguero.
A.:evedg... ~ervisor of tC3chers,
was o gtlest. . Have vou noticed the arrny mm

Good fclIowship Ilnd cordiallty Itoln~ ~bout wetlrln¡: the new
~ade 0pen House a memorable t~onlcal p"lmt..? 1f yon hnven't
tlm«: ~~r aH those pllrtalting in l11e you 1"""< \,0 r"-" l' ~•.,-~ ... C\'cry
fcshvlhe~. J _ <Continued on page 8)

Dr. Massó Reveals
Origin Of Laurels

Ta1<e nolict', you future Home
r:akers with m'Ustic bent! 1m Ex·
hibit of china and g!assware lS
being shown morning and aHer,
noon to-day in the foyer of the
Home-Economics building through
the courtesy of the Robert A.
Miller Gilt Shop, San Juan.

"How to Make Bread" wll1 be
given a movie showing to-day at
4:30 p. M. on the first floor of
Janer Hall through l11e generosity
of the Fleischman Yeast Co.. The
filro¡ will be followed by two addi
lional reels: "Ho\V to Make China"
and "Ho\V to Make Glass". The
presentation of the latter are made
possible throu5il the eourtesy 01
Miss Rachel Miller. AH Unlversity
students are cordiaHy invited to
attend.

Pen Women Favor
Literary Page

Convening at lhe home oí 1>'11'5
Beatrice Porter on Guaynabo Road
the League ol American .'en
Women helci a meeting l:'riday,
Feb.9.

It was decidcd tha.t regular ses.
sions would be held l11e !irst Fri·
day each month at Dianche Kel·
logg Institute. Member, are asked
to bring ~iginal \York. manuscripts,
po~m~, essays, research repor~,

pallltlllgs, etc., wil11. them Friday
Mar. 1 which is the date ol l11e
next meetü'l;.

The pin worn by those initiat~d
in the League of American Pen
Women is l11e small figure of a
jewel-eyed owl, set in a triallgle
formed by tile crossing of pen,

peneiJ'and bmsh .ne also in gold
At the Feb. 9 meeting, 1t was

decided that steps should be taken
~d a committee a¡:pointed .to m·
terest El Mundo in ilie publishing
of a Sunday magazine seetion in
which literary \York of m!!rit J¡light
appear, and whcre Puerto Rlcan
writers might have an opporlUnity
to reach a culturcd readiñg publlc.

DORMITORY DOORS
By·June Colberg

Prof. W.F.O'ReiIIy Gives
I Toast At Open House

The Indian laurel trees border·
mg so luxuriousJy the front fence
and drives or the campus had a
mOre interesting o~igin than we
had supposed, when the land
scaping plans foe Universitv Ilrounds
\Vere outlined in LA TORRE two
weeks ago.

We had .the pleasure of receiv
ing a recent letter from Dr. Gildo
Massó, and quote from it an en-

\Ve will soon have l11e pleasure lightenin¡¡ paragraph ap~opos of
of welcoming Miss Marion Garefa the laurel trees:
Castillo, from Mayagüez to Carlota "The truth is that the 1aureles
Matienzo. Marion was a resident de la India' refened to were
here for four years and has been planted a few days after the San
working at 'San Germán. She is to Felipe eyclone in September 1928.
take a course in Social Work at They gre\V from cuttings of an
the University. old tree that stood nea~ the place

The second informal Coffee party where 'La Cabaña" now stands.
tool, place at the dorm. last Sunday Since the tree had been badly
AlI t~e. girIs were in the greatest battered by the cyclone and l11reat.
oi splrlts as usual, and enjoyed ened to crash down on passers-by,
l11e party. l11e owner of the slte decided to

Many visitors have come to our feH it. Mr. Font and I heard about
Re~idence recently. Among them, it and got the cuttings that in
a Jolly group of school girls from eleven years have developed into
Barbosa Graded School, and another what I consider the most beautl
grOUp of about seventy-five students fuI set oi trees on our campus."
from Ca~as. In both cases, teachers Our thanks and app~eciation to
acc?mpallled ~tudents. Th~y seemed those who have given us beauty
dehghted wll11 everyl11mg. about that endures! Trees possess a
the dorm: Ma~y hav.e dcclded to certain nobility, reveal Quiet truths,
make thlS thelr resldence when and at times afford an inexpress.
they enter U. P. R. ible consolation.

"This Is what l11irty-one years
in Puerto Rico has done to me. 1
am the living testimony", jovjalIy
averred Proressor William O'Reilly
in' a cordial greeting to American
studcnts at Open House in the
offices of the Dean of Women,
Miss Maria Machln, on Lincoln's
Birthday. Twenty-eight guests were
presento

Professor O'Reilly, known by
scores oi students at U .• P. R.
and remembered wilh affedion by
many who have come and gone,
wa~ the senior member of the
group who have home-ties baek III
lhe States. He urged new-comers
lo choose courses particularly in
the dcpartment of Spanish Sludies
which is able to o((er instruclion
that northcrn colleges are unable
to offer.

"Let sorne of Ihe other general
courscs go, for the time being",
counselled Profcs30r O'Reilly and
avail yourselves of a very special
privilege - that of coming lindel'
l11e guidance of Sp:lllish professors,
experts in their ficId. Come inlo
cont:lct with Spanish literature;
absorb aH that ~'ou can ge!. Know
that it is the Department ol Spanish
S!l:dies that has brought such
proininer.ce to l11is University in
Latin America and abroad:'

Dr. Juan B. Soto welcomed
those present at the rcception, and
expressed his surprise at the large
group oi Americans here. He invito
ed them to come personally to his
oUice l11at he might learn to know
l11em better and to offer advice
and help concernlng any of l11eir
diffielllties 01' problems.

Miss Machfn, who was hostess for
th~ oceasion dispensed hospitallty
graciously. Mr José Gueils dean
of men, did l11e honors a¡¡ h~st.

11
SOCIETY S'IGNS 11 China And Glass'GOODDYEWin Appear In Home J '.'

~===== By Gertrul!e Sachs ======;;.; Economics Exhibit .

W. A. A. INITIATES
NE}V MEMBERS

What caus~d Mr. W. R. to get
lost on his way to Mayagüez-it
is said that he stoI:ped quite often

. on the road-if so, no wonder he
got los!.

Americanos and Puertorriqueños
alike .were awed at the sight of
Ro:,ust "Zenobia" Finkleman serv
ing dainty, diminutive sandwiches
at a tea recenUy.

There is a new name for an old
drink. When we asked Mr. E. C.
and A. p. what it was, l11ey said
tilat the new name was "sub
marine". The ingredients are Rum,
Beer, Coca Cola and Ice. The ice
is to keep the glass from melting.

A busload of tir~ transients was
.tartloo thc other nite lo see two
U. P. R. femmes sliding down the
aisle on hands and knees. Accord
ine lo l11em, l11ey were literally
bounced right off l11e back seat.

. What girl whose last name when
translated to English means "gives
¡¡orrow" has taken a fancy to l11at
tamous aviator, L. C.?

A new student at U. P. R. Harry·
H. has caught on lo Puerto Rican
University habits amazingly tasto
Any old nite he may be found at
tile library studying-or somel11ing.

Emilio Colón \Vas asad boy l11is
week, as the Phi Eta Mus took him
off lo Mayagüez, miles away from
:Miss M. F.

The recent strike in the law
tehool certainly proved a golden
opportunity for those students to
pass the time discovering one
anol11er's pleasing personalitics,
making uates, and such.

At the dance oí the Condado 101'
the cotton queen, Mr. Yordán had
his fir5t date wil11 Miss C. 0.
there \Yere orchids, and plenty of
champagne-we hope he has more
such ~ates, but we \Vonder!

College colors flamed boldly accentsl "Le Cercle Francais"
Irom clean painled poles and needs ¡¡nd wants your coopa:-ation.
cheers rang out in honor of Field If you are interested in bettering
Day on Wednesciay and Saturday. your French, why don't you joiu?
Thc inter-collegiate wa~-fare has The following people are officers
been peaceably stopped. o.f tilC club: Rosa Maria Ruiz, prc-

l'vangelina Nadal, Carmen l. lri- sldent; Carmen Rosa Cucvas, vice
zarry, Maria A. Sánchez, Myrteli· president; José Emilio González,
na Rivcra, Malén Diascochea, Pa- secretxy; and Elba González,
quita Soler, Doris Kuenzli, Telin treasurer. They are aH anxious to
Belaval, and Carmen Pérez Mar· help you have fun wltn French
chand gave l11eir solemn promises so come on! '
to do "goad" by the Eta Gamma Th
Delta so~ority Friday Feb. 16 at. e next meeting Is to be on the
Ann Wolcott's home. The new flrst Tuesday, the fifth of March
sisters, and sorne old sisters \Vho Don't faH to be on hand. .
had not yet given this pledge The Mu Alpha Phi's have set
m'lde l11~ir vowS. the . date for their annual dance

The Eta Gamma Deltas are AprJl 5. .
planning to picnic on Aibonito Dance st~ams from Eta Gamma
slopes with their Phi Eta Mu I!elta's Spr.mg Prom will fill the
brol11ers on Sunday February 25. al~ on Aprll 12.

Gather arcund, you of Parisian ~he name oi "CoUee Room
. Q~mtet" might be applied to

I
'11 DIana Amy, Ol!!'a Berrios Rosa

I
rtAl\iPUS QUIPS Belén?ez, Lau;a Negrón ancÍ Aurea
v Fortuno. Thls "Quinlet" galhers

JACK AND JILL daily at 3:30 p. m. for a few re-
fre.shing "cokes".

"La Casita" is agog with new
secrets since NiM" Lugo, lIsa M1
rales, LiIIi'lll Diaz, An'l Delia
Cruz, Eneid" Alvarez, Julia M'lrfa
C~uz a~d Dora Carreras, hqve
moved m for a two weeks stay.

Forty new me~bers of the W. A
A. marched ).IP l11e gym Friday,
February 9, to takc the "dose"
prescribed {or incoming initiates.

Carmen Solia Morales, the pres
ident of W. A. A, started the inilía
tion with a brief speech in which
he made known the objectives oC
W. A. A. and its melhod ol ma
nagement. She describcd the ban
ner, the eolors oí l11e association

.and gcneral requirements.
After taking the oath of loyalty

the new members were g:ven athl~t

ie le5ls. Thcse who \Yere luck)
enough to pass were exempted
!rom "punishments" given as a part
ol tbe initiJlion. These consistcd 01
crawling around the 11001', blowmg
1=' 19'PO~g balIs while lying flat,
and vanous and sundry trleks.

The new program for tilis semes.
ter was discussed. Among the Club
act;vities for the eoming semester
are: :m excursion lo the caves at

,Aguas Buenas; an amateur pro
gram; a Bike-Hike; a picnic lo "El
Yunque". .

Dozens al snapshots were taken
lllld after refreshments 'were ser\'
cd, a joUy evening ended:

Anna Acendo.



LA TORRE

Romnl'Y,
redactor_

genio Mal'iA .1" !Iostos.

Gueits Escogerá ..•

también las relacio.nes cordiales so
ciales.

La selección del candidato puer
torriqueño para esta beca está en
las manos dcl señor Gueits. como
decano de varones de la Universi
dad. Según nos informa el señor
Gueits, es su _~ropósito, en lo po
sible. designar un candidato de ca
da escuela superior de la Isla en
turno, siempre que sus cualidadea
justifiquen su eleccíón.

La Beca de Honor de Columbia
consiste de $500 anuales durante
los cuatro años académicos, mien
tras mantenga el estudiante buena
conducta y una hoja de estudios sa
tisfactoria. Los becados tienen que
residir en una de las casas estu
diantiles pertenecientes a la Uni
versidad.

"isi~n el cole&,io:

Hemos tenido el 1
dar en el C -1 pacer de salu.
jos amigos e~ egto. a nuestros vie
berto Ariilla aagrono~o se!,or Al
i'ior Salvadol!t .J el lngemero !e
Arríllaga ó' Caro. El senol'
el fin d pas ~or Mayagüez con
cano def ~~::e~-lstarse con el de
señor Rafael -MgIO é de Agrlculturn,

en ndez Ramos.
El amigO Sal d C

el Cole io e va o: aro vino por
atletas ~ract~~:l f~l de ver a sus
Mayagüez . aro estará cn
petcnclas d~ara pr<.senc1ar las corn
Colegios dc lUplstapy e:unpo con 105

o ledras

de~~~~~:os ten;r la o~ortunidad
nucvamente ae eSl\~s buenos amigos

. • n .ayagüez.

La Srta.' Pon('e de 'Leóu embarca:

La señorita Margarita Ponce da
L~óll. instructora en Inglés del Ca.
legio dc Agricultura, embarcÓ por
la vía aérea hacia los Estados Uni
dos. Estc viaje fué motivado de
bido a la gr:lve enfermedad de una
h.ermana. Es probable qUe la seño
nta POllce de León esté fuera pOl
el resto del semcstre.

Alma Mater en eireulación:

.Ya está en circulacióñ el tercer
n~mero de ALMA MATER. la re
vista del Colegio de Agricultura y
Art~ Me~ánicas de. Mayag\iez. Ls
:eV1Sta tiene varios trabajos I de
ll1terés .para. los agrónomos ~.' pa.
ra los ll1gemeros.

Trabajos d~1 Anuory paralizados:

~':'s. trabajos del arm~ry o sea
e.dlficlO de Ciencias y tácticas Mi.
~1.tareJ. fueron paralizados por va.
I~S..Ias. Debido a esta demora el

eflflclo no podrá abrirse en,la fe
~~~ ';~esse ~speraba. H:lee apenas

dlas que se volvieron a
~.;~nudar los trabajos en el armo-

(Continuación de la l' página)

dad de Nueva York que proyect:~
matricularse en la clase de p
mer año. El fin de dichas .becas
cs atr"er un grupo de estudi~ntc3
procedentes de secciones leJanas
del pais quc hayan dado en la es
cuela .superior pruebas dc ~repara
ción o inteligencia excepClOnsles.
Se toman en cuentan como base
de selección, no solamente 1:15 ?O
tes intelectualcs Y morales. sillO

Sociales Del Colegio

La Educación ...

Colegiales Visitan
EstaCIón Agrícola

De Isabela
MAYAGUEZ, febrero 20 (Rom

ney)-Los estudiantes de las cla
ses de horticultura 2 visitaron re
cientcmente h Sub-Estación Agri
cola de Isabela. Acompañaron a
los estudiantes en su viaje de es
tudio los instructores Rafael Cin
trón y Jorge Rodríguez Arias.

Al llegar a la sub-estación e!
señor Luis A. Serrano acompañó 'a
los estudiantes por las plantacio·
ncs de illalfa, berenjena, melón y
sandía. El señor Serrano infoonó
a los estudiantes los trab3jos de
e:"perjmentación hechos por esa
estación agrícola en los diferente~

vegetales y forrages. Explicó tam
bién la forma que ellos usan pa
ra hacer los toronjales producir
fuer:l dc tiempo. Pudícron ver lo>
colegiales la forma más adecuad;t
para el ricgo de los agrios.

Una vez recorrido parte de los
tcrrenos de la sub-estación. los
esludiantes acompai'iados de 103
sei,ores Arturo Riollano y Fnnk
Juliá, visitaron una plantación de
tomates y pepinillo. El seiior Rio
llano explicó brevemente la im
portancia de estos vegetales últi
mamente, pues apenas antes se
sembraba en Puerto Rico el pepi
nillo. Tan cs as! quc nos informó
el señor Riolhno que cn las pri
meras pruebas hó:!chas por ellos
no obtuvieron los resultados que
ellos esperaban.

Pasaron luego los estudiantes a
ver la forma en quc se regaba en
Isabela. Para ello se trasladaron a
una finca del señor Alberto Esle
VéS. donde el señor Juliá tiene una
plantación de 20 cuerdas de pepi
nillo. Allí cl señor Juliá le expli
có a los estudiantes como funcio
naban las llaves del riego. Los co
legialeg pudieron ver en acción
un:l bomba para el asperjamiento
del caldo bordelés en esta misma
finca.

Para terminar su excursión po:"
Isabela los Colegiales se fueron 3
visitar. siempre en compañia de
los scñores Riollana y Juliá. la ca
S3 donde empacan los vegetal~s

para la exportación. AlU pudieron
ver todo cuanto habían oído te.s.
ricamente en las clases de horti.
cultura. '

Los estudiantes del Colegio dc
Agricultura salieron altamente 53
lisfechQs de esta m:lgnifica jira de
estudios por la sub-estación Ex
perimental Agricola de Isabela y
qui'eren por medio tie LA TORRE
darlc las gracias a los señores ~
rrano, Riollano :1' Juliá por el b.
terés que demostraron para con
cllos durante su visita a Isabc1:l.

(Continuación de la página 2)
to unos cambios como los otros ex
plican en parte que muchas per
sonas continúen sus estudios valién
dose de los diversos medios actual
mente disponibles.

La educ:lción de adultos es W1
excelente medio para eneseñar a la
gente a hacer buen uso de sus horas
libres. La vida con frecuencia no
ofrece peligro. mientras el indivi
duo t"rabaja .. Es cuando cstán li
bres que muchas personas tienen
que saber celar por si mismas más
que lIunca. Es entonces que deben
cscoger actividades o distracciones
S1l1udablcs, evitando caer en cual.
quicra de los numerosos pcligros
de la vida humana.

Una palabara final contr:l la pro
pagnnda. Esta cs una de las plagas
de la vida moderu:l. Cuenla con
muchos medios, nos acecha por to
das partes. no parece ser lo que
realmente es porque se C!lcubrc
y se disfraza de muchas maneras.
Hay quc enseñar al pueblo a de
fenderse de ·lla. a combatirla, a
pensar, a formar juicio a base de
los hechos. es decir, de la verdad.
Y 9 ese gran mal de la propagan
da puede la humanidad aplicar un
gran remedio-- la educación de
adultos.

(Continuación dc la 1~ página)
los niños alimentados en estos co
medores hubiese podido asistir a 13
nscllela sin esta ayuda. Las asigna
ciones hccha~ por la Asamblea

conmemoran su estadia en la Uni
versidad de Puerto Rico. Una, se
titula MAR CARIBE.

La otra. titulada GRACIAS EN
EL MAR. está dedicada a Margot
Arce, catedrátíca de Estudios His
pánicos en la Universidad de Puer
to Rico en Río Piedras. y compa
ñera y colaboradora de Gabriela
Mistral durante varíos viajes por
el Caribe y Europa.

Dr. José 11'1. Gallardo
Comisionado de Instrucción..

Lcgislativa han sido inadecuadas y
a medida quc transcurre el tiem
po. el aumcnto de matrícula agra
vará más el problema. A menos
que haya fondos disponibles , mu
chos de estos comedores tendrán
que ser _cerrados. A fin de 9fron·
tar esta evcntualidad. se recomien
da que la Asamblea Legislativa 9U
torice al Auditor a transferir a la
cucnta de los comedores escolares.
en este rulo económico. por reco
mendación del Comisionado de
: ducación, los fondos que se eco
nomjcen de otns actividades' esco
lares, sin causar pcrjuicio al siste
ma c:<colar". . .

Le;áhy Recomienda...

:Mejoras Y .. _
(Continuación de la página 3)

ta" todo lo demás....
Igual quc en el caso de los ci

garrillos y los papeles. este mal
debe subsanarse de 'común aeuerdo
entre los de arriba y los de aba- D El C 1 .
jo. Se sugi<!re: saloncs para las se- r 11 O eglO .•••
ñoritas excluslvamentc, par3 los (Contiiluación de la págin:l 3)
jóvenes exclusÍ\'amenle y otro don ría y al o;stc del edificIo de Ad
de todos puedan reunirse. como'los míni3tración. Remos visto en h
hay en UnivcrFidpdes de EuroDa oficina del decano señor Menén
y de Eslü<los Unidos.- Gregoria- dez Ramos el busto de bronce que
(muy mala): No sé por qué las pcr descansando sobre un pedest:Jl
sonas hahl:lI1 en ,'oz mlÍ.s baja dC1'1 apropiado formará cl tcma centr~1

tro quc fucra rl" la caSo'. 'del monumento conmemorativo ~l

• Varón tic Puerto meo. ilustre puertor~iQuci'io. Don EIl-

11
HOY, E~n~o~~~:las 8:00

P. M. se llevará a efecto W1a reu
nión para organizar la "Colonia
Humacaeña". - A las 12 del me·
diodía. la Univcrsidad ofrcce un
almuerzo en el Coffee Room a los
esposos Evans. - A las 4:30, en el
salón 22 del edificio Baldorioty,
se reunen los universitarios gra
duados en la Escuela Superíor dc
Ponce. Esta tarde se celebra un
Field-Day en la Escucla Superior
dc la Universídad. - A las 4:30.
en el salón Janer 1. las niñas del
Club de Economía Doméstica ofre
cerán la pelicula "Como Sc Hace
La Vajilla".

JUEVES 22: Se celebra en Puer
to Rico el dia dc Jorge Washing
ton, ~. los trabajos académicos son
suspcndidos en la Universidad.

VIERNES 23: En Stahl 24, a las
ocho de la nochc. el Lcdo. José
Coll Cuchí pronunciará otra con
ferencia de la seric sobrc "La His
toria de la Humanidad"_

DOMINGO 25: Manuel G:iicía
Diaz reúnc a su grupo artístico
para repartir la segunda obra a
rcpresentarse próximamente.

MARTES 27: La Dra. Margol
Arce dieta una conferencia en cl
salón B. 22, auspiciada por el
Círculo Cen'antes y que dará co
mienzo a las ocho de la noche.

Profesor Izquierdo Es
Consejero D e

Aristotelia
1\1Ay AGUEZ. febrero 20 <Rom

ney)-Ya es cosa segura la publi·
cación de Aristotelia 1940. Ha si
do nombrado por las Autoridades
Universitarias el profesor Luis A.
Izquierdo, J~fe del Departamento
de Agronomía del Colegio de Agri
cultura y Artes Mecánic3s. conse
jero de Aristotelia 1940. Con cste
nombramiento van cuatro veces
consccutivas que el profesor Iz
quierdo ha sido seleccionado co
mo consejero dcl anuario dci Co
legio.

"The Sun" ...
(Continuación de la página 2)

aguacate producen robustos árbo
les de semillero, y por supuesto,
éstos a SU vez producen robustos
árboles pára los viveros". .

"'El mes pasado - Diciembre de
1939 - el .Servicio de Extensióa
importó para la Granja Demostra
tiva de Sábana Grandc 40 pollos
Rhode Island Red y 4 ganos dc la
misma especic. Estos animales fuc
ron adquiridos en la Granja Aví
cola Parmenter, de Massachusets.
Estas aves procedcn .de razas quc
tienen "records" dc 250 y 300 hue
vos por año.

"Los puertorriqucños cstán intc
resados en una nueva substancia
plástica que se fabrica de granos
verdes de café, sin necesidad de
ninguna otra materia prima. El
café proporciona sus propios in
gredientes catalíticos-y su material
dc n·lleno. La nueva sustancia
plástica puede ser producida en
verde. amaríllo y ébano, alterando
simplcmentc cl desarrollo químico
de Sll propia matcria colorante.

"Los puertorriquefios cstán muy
interesados en cicrtos experimcn
tos tcrminados recienlemente cn
el lnslituto Tecnol6gico de Massa
chussets. Estos experimentos prue
ban que el mclao cs tal vez el me
jor alimento para el tratamiento
de la anemia nutricional.

"Están intcresados en nuevas
\'ariedades de remolachas hlbridas,
con las cuales se podrá aumentar
el rendimiento. Estas plantas son
inmunes al matízado.

"Un dato intcresante es el de
que la dircctora asociada a cargo
del trabajo de Demostración en el
Hogar es la Srta. Etta W. Ring
gold. natural 'le Massachussets.

"Y abora que el Invierno cstá
clavando sus espuelas sobrc nucs
tro cstado, recuerdo lo que mis
paricntes me han dicho acerca del
clima de la isla. Entre octubre y
junio,. la temperatura c:lsi nunca
sube dc 90 ¡:rado~ ni baja de 70,
aún ('n las ho-as dc la nochc. Por
lo tan\{) cl invie!no próximo. mc
.cOlle cn Puerto Rico"•.

militares.
El gobierno ínglés ha cxigido una

explicación del gobierno de No
ruega en relación Con cl registro
pr-acticado por oficialcs noruegos
al buque Altmark. El registró no
reveló.la presencia de los prisio
neros ingleses que más tarde fue
ron rcscatados por un destructor
inglés. El ministcrio del Exterior
ha declarado que en este caso
Noruega no h3bía cumplido con su
debcr como pais ncutral, y solici
taba que el mencionado buque
fuese intcrnado por las autorida
de, noruegas.

ESCANDINAVIA: - El gobierno
alemán ha prevenido a Suecia,
Noruega J' Dinamarca que considc
rará como nbandouo absoluto de
su neutr3lidad cualquier ayuda
quc dcn a Fiulandi3. Hasta ahora
las ::Ullen3zas 3leman3S no se con
sideran oficiales, 'ya que eran a
a través de editoriales en la pren~

sa nazi.
Sin cmbargo. csta primcra nota

oficial ticne el caráctcr de adver
tencia final por parte del gobierno
dcl Reich.

Norucga se cncuentra, aparente
mentc. en posición düicil, ya quc
además del incidente del buque
Altmark, los aliados alcgan que .-------------
barcos mercantes alemanes usan
las aguas noruegas para burlar el Es Probable Que ...
bloqueo. Si Noruega no pone fin a
este tráfico, los aliados se verán (Continuación de la página 3)
obligados a extendcr su bloqueo a
aguas jurisdiccionales dc Noruega.
a pesar dc todas las reglas del
Derecho Internacional Público.

InternacionalSemana
Por Noel González Reichard

I ESTADOS UNIDOS: Lídcres de
sn6cr:ltas de Chicago han incluído
'el nombre del Presidente Roose

1¡velt en las papelctas para las elec-
ciones primarias que se celcbraran
'el día 9 de abril, Expertos en la
¡ley electoral dcl estado de llIi
no:~ s,,·Hencn ql<C la inclusión no

Presidente Roose"eit
, es válida hasta tanto el Prcsiden

te firme una solicitUd formal pi-
o diendo quc su nombre sea incluido.
SI hicicra esto. seria una declara

I clón de su intención a ser candi
I dato para un tercer término.
I El fiscal De",ey de Nueva York
¡ha solicitado formalmcnte que su

nombre sea incluido en las prima
rias de lllinois.

Los oficiales en Washington han
, desechado la idca dc que la pre

sente guerra será de poca dura-
• clón. Están cada día más conven-
• cldos de quc más bien es una gue-
• na económica y de la importancia

extrema que el poder económico
da las naciones bcligerantes tendrá
el¡ este conflicto.

El senador Vandenberg de Mi
chigaltl, aunque opuesto a Un tercer

• término, se ha manifestado en fa
vor de quc el actual prcsidcnte se
postule por tercera vez. Sostiene
dicho senador que de esta manera
el pueblo americano tendría una
oportunidad para decidir dc 'una
vez la cuestión de terceros térmi·
nos.

COn motivo del rcgistro a que
50meten las autoridades inglesas a
los aviones tr3Satlánticos america
nos fln Bermuda. es muy posible
qu, estos cambien su ruta tocan
do en Puerto Rico en vez dc Ber
muda.

ALEMANIA: El gobierno del
Rcich ha anunciado que si los bar-

· c:os mercantcs amcricanos entran
en aguas jurisdiccionales de paises
beligerantes correrán _el riesgo de
ser' hundidos. -Justifica Al.emania
esla actitud como mcdida de re
I)resalia. Sostiene que como Fran
ci~ e Ingl"tcrra rcgistran todos los
buques americanos y confiscan to.
da materia enviada o con destino
a Alemania, ellos hundirán los bu
ques mercantes americanos que lle
ven productos destinados a los alia
dos.

INGLATERRA: Como las condi
ciones metereológicas afectan a las
Islas Británicas uno O dos días an
tes que a la Europa Central, In
glaterra ha prohibido la radiodifu
sión de estas. Si esta información
es radiodifundida. Alemania po
dría hacer uso de ella para fines

.Cinco Años De..._
(Continuación de la págin:l 2)

reaccionasc en nuestra contra, antc
¡¡(IUel ridiculo. Moncho dijo una
morellla sah'adora: "No. amigo mio:
son las trcs, J'a la hora de 1:1 muerte
pasó Usted y yo somos dos cadáve'-
res ..." --

El público le río la gracia al chis
te. pero toda la risa se detuvo cuan
do BolhweU, que estab3 cn el Lim
bo. se tocó una cuarta campanada.
Yo me eché una carcajada y me
fui de escena. Moncho miró al pú
blico con bmañ desfachatéz que
yo creí quc 10 mataban, Y Both
wcll, ¡el formiriablt: Eothwe1l!, to-

r¡ eó su quinta campanada... iAque
110 fué Troya! El público 10 tomó
B broma y se echó a reir. La es'
ccn~ se quedó sola. Al¡:uien. para
colmo final. lc indicó a Bothwell
que tcnia quc cntrar a csccna y
9ccir su porte- en ycrso ern-, y el
vale WalLcr Landis. sin cncomen
darse a nadic. salió al público ...

¡l'rcgúntcnle ll':CrlCS " Bolhwell
aonlle fu;' (:ue rr.~. le dolieron los
t(Jm~t:lzoS!...
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Cosmc Bcltía
JeCe del Departamento .de

Educación Física

ESTUDIANTADO:

de Carmen Cintrón CarCÍa
Muñoz Rivera 61, frente al
Banco Popular - Tel. 214.
Permanentes y Peinados.

LAUNDRY
de JUAN ROl\lAN

Tel. 212 - Callc Arsuat:a 76,
RIO PIEDRAS

Servicio, esmero y prantia
absoluta.

UNIVERSITY BEAUTY
SALON

JUAN'S BARBER SHOP
Frente al Teatro Martí

Servicio al C!itudlando y público
en general.

E N "L A T O R R E"
JIU anuncio recorre loda la Isla.

con los eslulllanlrs.
Consulte a nuestro

Director Flnaaclero.

5 & 10
LOS MUCHACHOS
Descartes Lamouttc Co.

De Diet:o No. 9
Río Piedras, P. R.

Donde su dinero le rinde mis.

ron Harry Hiestnnd. Héctor Qul
fiones y Cabrera. Entre los "ca
merciales" ocuparon la delantera lo
atletas Fábregas, Jesús Díaz'y Jo:
ge de Jesús Además de BonhommE
se distinguieron, por Educación
Rubén Jiménez y Comerlo Conzá
lez. Bosch. Zequeira y Mufioz ano
taron bastantes puntos para Leyes
Resultaron inútiles los esfuerzos
de Celpí, Raspaldo y los otros "ti
tulares de farmacia". pues no lo
graron llevar al tabl6n ningúl
punto para SU Colegio.

Sumando los puntos, las anota
ciones por colegios Son como siguen
Artes y Ciencias 76; AdministraeiÓJ
Comercial 45: Educación 38; Leye.
I1; y Farmacia O.

La concurrencia que asistió a es.
te Festival Deportivo fué muy cre
cida, y hasta se tuvo que suspendCl
la entrada al estadio. Reinó en too

(Continúa en la página 8)
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LA TORRE

Por: Tanamo

____________~""'!" El equipo del Colegio de ,Artes
y Ciencias anotó el mayor numero
de puntos en las competencias at
léticas celebradas la noche del miér
coles pasado en la Universidad dc
Puerto Rico.

A la hora anunciada, y con una
simpática Par.:da a la que concu·
rrieron mas de trescientas perso
nas, dió comienzo la Fiesta Depor·
tiva que se celebró el miércoles p~
sado, bajo los auspicios de la SOCle
dad Atlética y del Departamento de
Educación Física.

Las carreras más emocionantes
de la noche fueron las de 100 Y
200 mctros, 1500 metros, 400 metros,
lisos Y con vallas; y el Relevo
largo. Entre los eventos de cam
po, se destacaron el High Jump y
el Pole Vault.

El Atleta cumbre de la noche lo
resultó ser Juan Bautista Bonhomme
de Educación. Se destacó como el
mejor anotador y el más especta·
cular. En todas las carreras en
contró fuerte competencia, pero en
todas se portó a la altura de un
atleta maduro. Bonhomme demostró
habilidad y "corazón", amenazan-

D~lrante estos ÍJllimos dias Ma
yaguez ha tenido la visit:l de vari~s
buques de la Marina Norteamerl
oportunidad para divertirse Y cele
cana. Los marinLs aprovecharon la
braron varios desafíos de Soft
ball. basket ball y base ball. En
soft ball se enfrentaron dos ve
ces al Coleg'io perdiendo ambos
desafios con Score de 7 a 3 el prime
ro y 14 a 13 el segundo, Esto de
muestra, que aunque el Colegio de
Agricultura no tiene un equipo for
mal de soft ball, puede enfrentar
se a cualquiera en este deporte.
Foot ball en el Cole~io:

Desde que empezó el año los ju
I{adores qUe componen el potente
equipo de foot ball del Colegio de
Agricultura están practicando se
riamente. Los jugadores del Co
legio esperan celebrar un juel!o de
exhibición con su compañeros de--------------1 Río Píedras si así lo desea Don
William Santana. Entre los juga
dores que vemos a diario en la can
cha están Polynice Dorsainvil, Jac
ques Dégand. Edmundo Torruelas,
Ramón Martínez (Colorao), AdolIo

(Continúa en la página 8)

rredor de medío fondo, fúé la
tencia extraordInaria.

González Juliá de Artes y Cien
cias y Jorge de Jesús de Adminis
tración Comercial fueron, con Bon
hommc, los atletas más destaca
dos.

Felicitamos al Dr. Carc!a Díaz
por el triunfo de su Colegio y a
los Doctores Osuna y Ortiz por la
actuación de sus muchachos.

Entre las cosas malas. notamos la
diferencia en matricula en los Co
1¡;gios, Algunos no ten·ían una re
presenlanción adecuada, mientras
otros superaban grandemente. tra
yendo por consecuencia que algunos
eventos estaban demasiados pobla
dos por atletas de un sólo Colegio.
Muy bien podría limitarse la par
ticipaeión por !=olegios, pero en·
tonces empujaríamos todos aquellos
que clo~seen participar al ala del es
tudiantado pasivo, y por tanto el
fin primordial del festival vendría
al suelo.

Pero esto. son problemas que ten
drán que l'esolver los presidentes
del futuro. si es que ellos creen
que vale -la pena repetir la justa
del miércoles.

00000 •
El miércoles se dió un "tajo", co

mo dicen en el argot hípico, pues
este cura sin saber como, cogió un
tercer puesto a la pesa, y aunque
parezea raro (con permiso de Wal
ter Landis) no me lastimé los callos.

000100
Y Luisito encontró un evento·casi

desierto, pero con tan mala suerte
qu,~ fué - a Inscribirse y ya hablan
cerrado las Inscripciones y por lo
tanto Lulsito "remained In the
street", Pero si sabemos que el
cumpli6 su promesa y regaló la
medalla prometida. ¿Qué cómo lo
hizo? AverIguclo usted.

ooOJoo
Y dcela -el Dr. Garem Díaz el otro

dia aue pensaba dar un piscolabis
(Continúa en la página 8)

Muy activos hemos visto en .estos
días al Presidente de La SOCIedad
Atlética. del Colegio, el popul:lr
Che Carlos Mangual j' el InstnlC
tor atlético señor Angel .. , Es pa
ra. quienes están preparando a los
atletas colegiales para enfrentarlos
a los temibles Clark Cables. Ya
Monagas ha empezado su ball~hoo
desde las columnas de este mIsmo
periódico.

Como paso preliminar para la se
lección de los mejores atletas del
Colegio se celebrará un field day
el dí:! 24 de febrero. Este !icld day
es de gran importancia para los
Tarzanes y de ello depende la po
tencia del equipo Colegial de pista
y campo ya que nuestros mejores
atletas no podrán tomar parte en
estas just3.s. . . .

El {ield day rcvestlra gran ID
terés para todos los que lo presen·
cien. Los atletas del Colegio se di
vidirán cn dos selecciones capita·
neadas una por Raúl Torrcs y otra
por Juan Rafacl Palmcr. "Quince
puntos seguros". exc13man les co
legiales al verlo brincar los seis
pies con una facilidad asombrosa.
El equipo de Palmer ~ucirá el ca·
101' "ERDE Y el de Raúl BLANCO.
¿Serán Jos atletas de Raúl tan J>U'

rOS que hasta el color les persigue?
Habrá tres medalhs para los tres

mejores anotadores del Cield day.
Para obtener estas medallas solo
participarán los principiantes o
atletas novatos. Asi e~ que los at
letas que tembn que un Paloner
se ganara la primera medalla no
tienen que temer nada, pues Pal
mer no competirá para premios
aquí. .

Ya los Colegios de Río Piedras han
tomado por costumbre mandar un
"scout" por Mayagilez durante la
celebración de los Field Days. El
año pasado vímos por acá a Erasto
AlCaro. ¿Quién será el scout oe
William Sanbna este Año?

Colegio Celebra U n
Field Day El Sábado

La semana pasada fué una de
gloria para los representantes del
Colegio de Educación. En SOFT
BALL, los pupilos del Dr. Osuna,
batieron a los chicos de MI'. Kee
lan tras 12 entradas de emocionan
te juego. Si se tiene en cuenta
que un partido oficial de SOFT
BALL consta sólo de 7 entradas, se
comprenderá mejor lo de emocio
nante. No recordamos que en
Puerto Rico se haya jugado Un iue
gO de SOFTBALL de t.~n larga
duración.

No contentos con esta brillante
exhibición de habilidad deportiva,
los representantes del Colegio de
Educación fueron la gran sorpre
sa en el FIELD NICHT del miér
coles pasado, Bautista Bohornme,
coles pasado. Bautista Bohomme, Co

El Festival Atlético del miérco
les, nos enseñó muchas'cosas bue·
nas y algunas malas. \

Entre las cosas buenas que nos
enseñó, una fué que las competen·
cias intramurales por Colegio. son
un éxito, y que los Colegios de
Río Piedras no necesitan de facto
res (!xtraños a ellos. para dectuar
grandes actividades deportivas don
de participan tanto el estudiantado
activo como el pasivo. Al referir
nos al estudiantado pasivo, quere
mos c!'.cir aquella parte del estu·
diantado que no toma parte pero
que concurre a los eventos depor
tivos, en calidad de espect.~dor.

Justo es r~conocer que el miércoles
una gran cantidad de esos estudian
tes pasivos, pasaron a ser activos,
y muchos de ellos ganarOn meda·
llas y anotaron puntos para su equi
po.

Otra cosa que se nos demostró
ftl.ra de dudas, fué que en la Uni
versidad, cuando se quiere se coope
ra; y que cuando hay coopera·
ción no importa la actividad que se
lleve a ef):cto, la misma es un
éxito • Indudablemente. si la Socie
dad Atlética no hubiera tenido la
cooperación que tuvo dJ~ distintas
entidades universitarias, no podria
hoy tener a su haber un gran triun
fo como el del miércoles.

Se u"mostró asiJ¡\ismo Que las
personas que antes 'se manilestaban
apáticas a nuestros movimientos G~
portivos trabaiaron. mucho y bueno
para h'lcer del Fpsti'Í'al lo Que tué
un éxito completo. •

Los embajadores boricuas de ba
loncesto han de reciprocar la visi
ta que en meses atrás le hicieran
los cubanos. El miércoles 21 han
de partir para Cuba un grupo de
jóvenes atletas que llevan la deli
cada misión de representar a nues
tro Puerto Rico en el campo del
deporte. Entre esos jóvenes van
tres universitarios que responden a
los nombres de Pedro Prado, Tití
Piñero y Raúl Alvarez, cuya res
ponsabilidad es doblemente deli
cada, toda vez que tienen asimis
mo q. representar al centro docente
de donde proceden: nuestra Uni
versidad. A este respecto se nos
ocurre pensar que la Asociación
Atlética universitaria ha debido re
galarle algún distintivo que los
identiCique en Cuba como repre
sentantes del deporte universita
rio. Quizás, involuntariamente se
ha pasado esto por alto, pero si se
quisiera hacer algo, nos parece
que todavía hay tiempo, ya que es
probable que el barco z..~rpe el
juevl's en vez del miércoles.

Se nos informa que el jOVl'n Pro
do lleva una encomienda especial
de la AsociacIón Atlética univer
sitaria. de la cual es él el secreta·
rio. Nos consta que Tití Piñero y
Pedro Prado son los dos candida
tos de más fuerza para ocupar la
presidencia de dicha Asociación
durante el próximo curso. Sabe
mos que Piñcro, Prado y Alvarez,
son las columnas sobre las que
descansa la pujanza del quinteto
"Varsity" y la Upi. Nadie pues
puede denunciar la ilegitimidad de
representaci6n de los tres universi
tarios antes mencionados. ¿Por
qué. entonces, no hace un gesto
la Asociacióp. Atlética, y le da re
conocimiento a la representación
que legitimamente ostentan los ami
goS quc se ausentan?

II
El Deporte En Lall"ARTES y CIENCIASJI VENCIO EN LA~

U::}io~~l~:d _l. COMPETENCIAS ATLETICAS
do ser desd"e ahora, una pes:adl11:
para sus próximos contrincantes

En cl Relevo largo Juliá, de M
tes y Ciencias, después' de toma
el batón con UDa desventaja cons!
derable, logró ¡ropo.•erse sobre su
contendientes. FragO!o y Quiñonel
ambos de Artes y Ciencias, sostu
vieron una reñida competencia, COI
González,- de Educación, en el Sal
te con Garrocha. .

Por Artes y Ciencias se destaca

'. HJglt Boy.

Gllberto González Jul1á

presentan la actividad donde par
ticipa todo el estudiantado.

Este año el Field :.:Jay de la Escue
la Superior trae algo nuevo, pues
en la· formación de la parada pre
senciaremos dlsUntos "stunts" por
10s representantes de los distintos
liños. También,. para levantar el
entusiasmo por los nuevos cheers,
se dará un premio al uaño".
que presente el cheer más origi¡~at.

En pista y campo tendremos even
tos masculinos y femeninos y to
dos los atletas y las niñas se han
sometido a un rudo entrenamien
to, para ver que su "año" cargue
el pennant ganador. Por eso, du
rante todas esu.. últimas semanas,
se vió invadido el campo de la Uni
versi:lad por Jos atletas de la UHS
Quienes se venian entrenando bajo
la dirección dc Cilberto Conzález
Juliá y la Srta. Janer.

Las carreras espectaculares de la
tarde estarán a cargo de los "ñañi·
gos" de Mr.. Murlel. quienes han
sido entrenados concienzudamente
por él mismo.

La Escueh Superior extiende una
cordial invitaci6n al estudiantado
para el fcstival de esta tarde en
d Estadio Atlético de la Universi
dad.

La U. H. S. Celebra
Su Field Day.

Esta 'farde .

Alumnas de todos los colegios de
la Universidad de Puerto Rico pa~

ticiparon el sábado 17 en el magm
fico festival deportivo celebrado
por la sección femenina dt'l Depar
Umento de Cultura Fisica.

En el acto, que cOlnenzó a la. una
y media de la tarde en el Estadio,
tomaron parte las cst~diantes de
primero y segundo años.
. El festival dió comienzo con una
parada de todas las participantes.
Inmediatamente cuatro grupos de
señoritas. de Normal 1, Normal 11,
Primer Año y Segundo Año, inter
pretaron cada uno un bai~e de con
junto.

En la tercera parte del programa
se realizaron al mismo tiempo tres
clases de eventos: "Stunt Relays",
"SelC.Ttesting Activities" y Saltos
a la Cuica. Hubo carreras de un
pié, relevos de correr y sentarse, y
de tres piernas. No faltaron el
"Tug-of War" y el "Rocster.Fight...

Tres carreras de bicicletas se lle.
varon a cabo, una de lentitud, otra
de velocidad y una tercera sobre
una pista de cinco pulgadas de
ancho.

Las catedráticas srta. Colberg.
Sra. Umpierre, Sra. Pons y Srta.
Thom dirigieron las actividades de
volibol, baloncesto. béisbol y joqui.
Estos eventos se llevaron a cabo cn
torma de pruebas individuales.

Las Universitarias
tuvieron El Sábaclo

Festival Deportivo

Esta tarde, empezando a la una
y media en punto, sc celcbra en
el Campo Atlético de la Universi
dad el Field Day anual de la Es
cuela Superior de la Universidad.

Los brillantes Field Days que
celebra nuestra Escuela Superior
ban repercutido en todo Puerto Ri·
ca, y los mIsmos ya se están hacien
do muy populares. gracias al es
fuerzo de los profesores de la Escue
la Superior, quienes años tras años

DEPORTES



l. LA TORRE

Desde El Under The...-.

Intelectuales ...
~Contintla~ión de la l~ página)

tlCO dc ?rlIDcr orden, escritora •
la vez firme y delieadl:, investiga
dora sa.gaz de la literatura hispa.
noamer~cana, Concha M:eléndez vie
ne haelendc. desde hace años una
o.bra qUe )'a tiene dimensión con.
tlll~~tal. Su nombramiento contri.
bUlra. muc~o a acreditar y poner
en Vla pl:ospera la aspiraciÓn de
Puerto RICO a ser la sede de la
lutura Universid:ld Panamerieana",

Highlights I·n.~.-

"Artes Y Ciencias"..•
(Continuación de la página 7)

do momento un espíritu de eaba.
lIerosidad deportiva y compañeris.
mo que evitó discusiones desagra·
dables. Los jueces realizaron una
I~bor por demás brillante, La re
putada Orquesta de Mario Dumont
deleitó a la concurrencia esa noche.
con su estupendo repertorio musi.
cal. Las madrinas de los equipos y
señoritas deportistas de la Univer.
sidad prendieron las medallas a
los vencedores, los cuales eran
!llego fotografiados por los redact()
res gráííeos de los diarios de la
capital.

Distinguidos deportistas puerto.
rriqueños se encontraban esa ·toche
con el público universitario. Re.
eordamos. entre otros, a Frank Cam
pos, Johnny Figuecroa, Eligio Ams.
trong Eugenio Guerra, y Emilio E.
Huyke.

La Sociedad Atlética y el Depar.
tamento de Educación Física han
sido muy felicitados por el rotuno
d, éxito obtenido en el festival
de la noche del miércoles pasado.

HECTOR R. MONAGAS.

;reramos que era bueno, sino porque
Harr)' se habla f.ntrenado conclen·
zudamente para esa carrera Y por
lo tanto su esfuerzo le habla dado
derecho a participar en ella, Lle
gó la noch& del Festiv.al )' Ham ob
tuvo un ~egundo en cIen ~e~ros ~Z·
bre Cabrera, que en 1:. elirnmacl n
del martcs lo ahogó en f.l polvo
que dejó tras si. Harr)' fué factor
importante en el relevo co,:to y
cerró su noche con una vl~t~n!l Ln
200 metros, agenciando qUlzaS uno
dl> los mejores tiempos de la no-

ch~. asl ;iarr)' se fué para su casa
la Chita Callando con tres meda

tias'.. ¿seria un "tajo" o el prospecto
nos estaba engañándo? De todas ma
neras Harry huyeS un hombre fe
liz y lo único qu~ lamenta es no
poder ir a Mayagüez a d.efender los
colores universitarios. DIce Que cs·
tará nllí para cooperar ~n. lo que
pueda. 'No somos superstI.clOSOS, pe
ro sabemos de unas oraCIOnes que
se dijeron por él, Y ¡sabe DIos sI
allá arriba en lo alto El las OY~
y le dió un "break" ni muchacho.

Harry, Igual que Bonhomme de
Educación, resultó ser lIna de las
estrellas de la noche.

000100
Esta tarde, a la una Y media en

punto, la Escuela Superior celebra
su noveno Field Day anual entre los
cuatro años de ese plantel.

Reina indescriptible entusiasmo
en la High y desde ahora podemos
anotar un éxito más !l. Mr. Keelan
y sus hábiles profesores, quienes
han laborado concienzudamEnte pa·
ra hacer del Field Day, uno mejor
que el del año pasado. Si resulta
mejor que el dcl año pasado, ~,abrá
que crear una palabra para deseri.
birlo, pues en nuestra opinión, aquel
quedó "Kolosal" y si este lo supe
ra no sabriamos como llamarlo.

Desde La ...
(Continuación de la página 7)

(Continuación de la pAgina '1)
(perdón, Bulti'ago) a sus atletas Y
representantes de loS otros Cole
gios para oelebrar el éxito del Fes
tival y su Colegio, ;r son muchos
los que al olr ésto han puesto el
oido en tierra para asegurarse de.la
fecha; pOI' aquello do;, que qUie
ren Ir preparados a enferentarse
a .....

000100
A principios del 92gundo semes

tre vimos por el Under The TreE:'s
una cara nueva. Esta cara la car
gaba el cuerpo de Harry Hiestand.
Como americano !l.l !in, todo el
mundo "speraba muchas cosas de
él, entre ellos yo, pues inmediata
mente lo contraté para jugar de mi
equipo de Sofbali AIl Science,
(que dicho sea d.J pa~. destrozó a
Administración Comercial el otro
db). Volviendo a Harry, se le vió
por la pista. Unos especulaban so
bre sus eventos. Fulano decia qu~

estaba bueno para 400 metros, el
011'0 para eventos de campo Y los
más optimistas 10 tildaban de buen
corr2dor pan carreras cortas. Ha
ny, después de probllr aqui y allá,
se decidió por las ca rreras cortas,
pero, a decir de muchos "Harry no
tcnía· oportunidad·'. Para ratificar
bs manífestaciones de los muchos,
Harry eliminó el ma:tes para cien
y doscientos metros y su actuación
dejó ml1cho. que decir, sin lugar a
dudas. Se nos dijo que exponía.
mos al equipo de Artes y Ciencias
present5ndolo en cien y doscien!os
metros lisos. pero nosotros no pen
samos en retirarlo, no porque cre-

Garcia, Loubriel y Sabater.
Nos informa el Comisionado de

balompié, el joven Polynice Dor
sainvil. que tan pronto empiece el
equipo del Colegio a jugar, los
'tarzanes" van a sentirse orgullo.

I~~~d~e e~t~0:~i~~~d~M3e gf:~rr~;li
"que pudiéramos concertar un jue·
go con los pupilos de Cosme Beitia."

El año pasado el equipo de ioot
ball del Colegio derrotó al equipo
de Areeibo. que eS el más poten
te de la isla, con puntuación de 4
a 1.
De Base Ball:-

El equipo de primer año y el
de cuarto año de base ball que ha
bian empatado el año pasado para
el primer puesto en el campeonato
intramural de pelota del Cole¡::io.
jugaron dos formidables desafíos
para decidir el empate. Los "pre
pas" vencieror. a los seniors en
ambos juegos con puntuación de 11
a 3 y 9 a 4. Los seniors jugaron
p~lota de altura, palearon más. pero
la mala suerte les acompañó en
este trance.
Basket ball:-

El último juego del eampeonato
intramural de baloncesto se cele·
bró el miércoles pasado entre los
sophomores y los juniors. Los ju·
niors se apuntaron UT:. triunfo con
anotación de :11 puntos a 20. Los
juniors no se fajaroL COmo ellos
acostumbran hacer tan pronto vie·
ron que los sophomores habian to
mado la delantera. Es bueno aña
dir ql!e los sophomores ganaron es
te e3mpeonato con mil puntos. En
toda la temporada no perdieron ni
con los seniors, que es lo que más
candela da en el Colegio.
De Pista y Campo:-

En estos últimos dias I",reee que
una nube quiere eclipsar un triun
fo de los Colegiales. Se trata na·
da meno, que de Dorla Mala Suer
te que quiere aguantarnos un po
co. Nucstro glorioso atleta Juan R.
Palmer, que tantos quince puntos (Continuea from pág. 5)
le h:l cogido a la Universidad para
el Colegio, se siente un tendón body here is wondering whether
adolorido y por prescripción fa- the R.O.T.C. boJ's will wear
cultntiva parece no podrá tomar them 01' noto Unoffieially. word
partc en los juegC". de pista y eam- has reached us that the issue of
po con los ~olegio de Río Piedras. !hese hclmcts to lhe eadets going
Raúl Torres sigue con el mismo to Summer Camp arter 1941 is
dolor ele' sicmpre y el campeón de under eonsíderation by U\e Wnr
los 110 metros con vallas, Macheo, Department. No doubt many a
no h:1 podido venir a practicar to- cadet may look handsome enough
davia. Con todos esos atletas de under on~ of these contraptiom-:
menos el Colegio va a competir on the othc.:.· h:md tltere will be
este ~ño. Por 1In lado nos condene. m:my that "'ilI resemble one ot
pues las justas estarán má.~ nive1:l- Ulose Mikado peneils ",ilh !he big
das. Sill Palmer, Raúl Torres y erasel·.
Machco los riopcdreíios estarán ~o- Our per~on..'11 opinion is tilat U\f' .
zando, pero nosotros creernos que author of "Therc is Some!hIn"
está es la única manera que los About a. Soldier that is Fine" eer:
Coleglcs ele R!o Pi ~:iras pueden lainly dld' not 1l:we tronical hel•
d~l' lIna buel:"- d~n1')~trac;(ll\ freno mets in min,' "';,en he Oto she sat
tc a los tetmbles y :.greslvos tar-,down to writ<' that c\'er-n(lpl1'ar
znncs. .tUlle. ~

I.lr.r.p.TI&M\"JU
.TouccoCo.

La liga perfecta de los mejores
tabacos para cigarrillos en el mun·
do, que se halla en el Chesterfield,
proporciona dos cosas que se de.
sean y se buscan en un cigarrillo •••
Verdadera Suavidad y Mejor Sa~or.

Luego, si se agrega que los
Chesterfields son más frescos,
,quedará uno convencido de te·
ner un cigarrillo que en verdad
satisface.

y MEJOR SABOR

DiSlnb1l1dfJm. R. Santaclla & Bro. Inc.-A. J. Tristani, S. cn c., ,Su.er.

.J]l Cigarrillo Más Fresco, de lJtlejor Sabol'~ EN DEFINITIVO MAS SUAVE

,..


