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Juan Amadée Bonet
Habló En La U. P. R:-

Estrenan El Viernes
Dos Comedias Cortas
En El Nuevo Teatro

Los amantes del teatro tendrán
otra oportunidad de gozar el arle
desarrollado por el talento local
en 11\ noche del viernes, 29 de mar
zo en el nuevo teatro de la TTni.
versidad •

En esta noche volverán al esce
nario los jóvenes Aída Diaz, Car
mencita Castro, EIsa Caloca, Abra.
han Diaz,. Rafael Mariñalarona.
Salvador Gómez y Luis Amy, ha
ciéndonos recordar su éxito reso
nante del año pasado en la obra
por ellos presentada bajo la' direc
ción del Sr. Guillermo Bauzá, "Pue-
bla de Mujeres". .

Esta vez las obras para presen
tar son: "La Media :';aranja" de los
hermanos Alvarez Quintero, y "El
Bl11ete de Baile, obras cómicas las
dos.

S. 1\1. Edna l.

Nos informa el Presidente de las
Clases de Cuarto Año, el joven
Edwln Cortés, que la Reina del Car
naval de la Universidad, S. M.
Edna 1. (Edna Méndez) coronará
a la Reina de Mayo que resulte
electa en la actividad que viene ce

S. M. Edna I Coronará A La
Reina De Mayo De La U.P.a..

el Carnaval". La liquidación arra.
ja una entrada de $B58.97. De esos,
:¡>293.97 corresponden a la venta d.
votos; y $565.00 a la entrada al
Baile. .

Los gastos de organizaCIón ascen..
dieron a $192.97. Del sobrante
($666.00), la mitad fué entregada
al joven José Menéndez, Canciller
en turno del Interfraternity Coun.
cil; y la otra mitad, de' $333. fué'
entregada al londo de becas de la
Universidad.
. D.e acuerdo con los cálculos pre.

bmmares preparados por Corté..
el Anuario (2000 ejemplares) costa
rá cerca de $6.500. Detalladamente
la Casa Benson cobra por la lm=
presión de los 2000 ejemplares del
Anuario: $3,983.40.

La Casa Benson hace un cálculo
de $1,000 para gastos de clisés. Lo.
gastos de flete, puestos los anua
rios en Río Piedras, se estiman, en
$200., aproximadamente. Para foto
grafIaS se hace un estimado de
$1,000; y para gastos misceláneos
de equpo, organización y adminis.
tración se calcular $316. 60.

Cortés confh poder entregar el
Anua~lo a fines de julio próximo.
El Remado de Mayo es la actividad

(Continúa en la página 6.

lebrando la Clase Senior en pro del
Anuario.

Reina gran entusiasmo entre los
estudiantés de los diferentes co.
legios, y ya en el primer Escruti
nio se nota UD claro indicio de 10
reñida que habrá de resultar la elec
ción de la Soberana de Mayo.

En el primer escrutinio, celebra
do el lunes 25, el resultndo obtenido
fué el siguiente: FINA QUI&ONES
(Normalista) 10,425 \'otos; EMMA
CARDONA (De Leyes) 10.400 vo
tos; MARGOT COLON me Edu
cación) 10,350 votos; AIDA MOL!
NA (De. Ciencias Domésticas) /0.
275 votos; y JUNE COLBERG (De
Admilllstración Comercial) 10.100
\'0105.

A fines de esta semana se cele_
brarán olros escrutinios. El joven
Cortés habla con optimismo de la
I\ctlvldad que auspicia su Clase.
"Aprovecho la· oportunidad, nos di
ce Corl~s. para que vea lá liquida.
ción del Baile que auspiciamos en

Weinreich Habla El
Lunes En El Ateneo

En ocasión del sexagésimo quinto
cumpleaños del gran escritor ale·
mán Thomas Mann, el Doctor Mar•
ce! Weinreich, Profesor de Idiomas
y Literaturas Extranjeras en la Uni
versidad de Pucrto Rico, dictará
una conferencia el próximo lunes,
primera de abril, a las 8:45 P. M.
en el Ateneo Puertorriqueño,

El Profesor Welnrelch hará una
exposición del pensamiento litera
rio del más grande de los es_
critores alemanes contemporáneos,
quien está ahora en el exilio vo
luntario dcsempeñ:mdo una cáte_
drá· en la Universidad de Prince
ton. Thomas Mann, quien tiene a su
haber una proHfica labor litera·
ria, ganó el Premio Nobel de Ll.
terlltura correspondiente al año de
1929.

El titulo de la conferencia del
Profesor Weinreich será: La Cul
tura Europea en la Obra de 'Thomas
Mano.

Los estudiantes de la .Universi
dad de Puerto Rlcc1 y todas las
personas Interesadas. en la cultu·
ra europea de nuestros dlas no de.
ben perder la oportunidad-de con·
currir al Ateneo el pr6ximo lunes.

La conferencia sobre el Insigne
escritor Thomas Mann será la prl.
mera .dictada fuera de las aulas
de la Universidad, por el Profesor
Marcel .Weinreiclt, quien este .1\/10
ingresó a la facultad de la U. P. R.

(Continúa en la págln'-I 6)
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Al·turo Morales Cardón

Vocacional, la Asociación Nacional
de Decanas de Señoritas, y la Aso·
ciación Americana de Administra·
dores de Escuelas. También asistió
en la misma ciudad a la reunión
nacional anual de la fraternidad
honoraria, Kappa Delta Phi, al ca·

pítulo de la cual en la .Unlversidad
de Columbia es socia. En Sto Louis,
la decana Machln visitó a la Ma·
dre Walsh, superiora del Colegio
del' Sagrado Corazón en Maryville
donde la señorita Catina Cervoni,
ex-alumna de la Universidad de
Puerto Rico, y su hermana 'cursan
estudios avanzados relacionados
Con sus clases en la Universidad
CatóliCa de S1. Louis.

Durante su estac1a en S1. Louis,
la decana Machín fué huésped de
la Universidad de Washington. In
vitada por la eminente educadora,
señorita Mabel Carney, de la Uni·
versidad de Columbia, asistió a una
comida donde el tema a discutir
fué la Escuela RuraL Durante los
dias estudiantiles de la señorita
MachIn .en Columbia, la señorita
Carney fu~ su consejera en el
claustro; y más tarde, asistieron
conjuntamente a la Conferencia
Educativa Mundial que se efectuó

(Contln~a en la página 6)

Dra. María Machín Recibió
Honores En Estados Unidos

HACEN UNA VISIrA DE ESTUDIO
VARIOS UNIVERSITARIOS El doctor Juan Amadée Bonet,

jefe de la Sección de Suelos de la
Desde el lunes 18 de marzo, se . Estación Experimental Agrlcola de

encuentra en la Isla el doctor H. la Universidad de P. R., dictó una
T. Manuel, Direetor del Departa· conferencia el viernes 16 ante la
mento de Educación de la Univer· Sección de Ciencias Físlco.Qufml.
sidad de Tejas, y el martes 19 llegó cas del Colegio de Artes y Ciencias
en avión el doctor Robert H. Fife, de la Universidad El tema de la
de la Universidad de Columbia, y conferencia, que tuvo lugar a las

~~ed~~~~ed~etaC:;~~~ri~:nL¿g!~~ 4:30 de la tarde en el salón '24 del
of Education", considerada como la Edificio Stahl, fué "Los Suelos La
institución educativa más grande teriticos de Puerto Rico".
de los Estados Unidos, y la cual "Según la ~lasificación clentUl-

~d~~ 1~~of~n~c~~el~S ~~~~~~ca~~ ca de los suelos de Puerto Rico.
El Presidente de esta-Institución es hecha durante el período compren-
el doctor George F. Zook, que fué dido entre el año 1928 y 1931", co.
Comisionado de Educación de los menta el doctor Osvaldo Ramlrez
Estados Unidos antes de Studeba·
ker. De acuerdo con 10 que in. Torres, profesor de Química, quien
formara el doctor Irizarry a la dirigc este importante programa de
Prensa, el ~omisionado Gallardo ha seminarios ofrecido por dicho de-
estado ¡:estionando hace tiempo con partamento, "hay en la isla 117 se.
la Amercan' Council que envie a
Puerto Rico una comisión para es- ries de suelos divididos en 254 tipo.
tudiar nuestros problemas educa. Y 140 fases. Entre estas y en la zona
tivos y decidir si nuestros proble· húmeda se encucntra un grupo de
mas merecen la ayuda dc la Insti suelos latérlcos que tienen carac.
tución, para determinar todos aque
1105 aspectos curriculares que de. teristicas fisicas y qulmlcas delinl-
ben merecer nuevas orientaciones das. El conocimiento de estas carac-
o modificaciones... Estos distlngul teristicas resulta de gran provecho
dos educadores permanecerán en la práctico ya que permite obtener
isla por espacio de dos semanas. mayor rendimiento en las cosechas".

-------------~ _+I El grupo de estudiantes noctur_+I---------------------------
nos que toman clase. de "System
Building", giró una visita de estu
dio a las oficinas de la "Internatlo.
nal Business Machlnell Corpora
tion", en San Juan.

En la foto' que publicamos ve_
mos al grupo, presidido por el pro
fesor Lightfoot, en el momento que
observa la moderna máquina eléc.
trica de contabilidad. Varios estu
diantes tomaron apuntes de detalles
Interesantes de la v¡"ita.

El Manager en Puerto Rico de la
"":>'bernational Business Machines
Corporation" atendió a los visitan.
tes universitarios gentilmente. A in·
dicaclón del Decano Dr. Julio B.
Ortiz, el señor John A. Osterlund,
manager de la Casa, envió a nues..
·tras oficinas la foto que nos com·
placemos en publicar.

El Profesor Lightfoot se propone
organizar con su Clase, otras cuan.
tas instructivas visitas de estudio.

Ilustres Pedagogos
Se Encuentran En
Puerto Rico

"En todas partes quieren saber
de la Universidad de Puerto Rico
:Y sus actividades interamericanas",
asevera la decana Maria E. Machín.
La Srta. Machín regresó en estos
alas de un viaje aéreo al norte.
durante el cual asistió como dele
da oficial de la Universidad a.3
convenciones educativas nacionales
)' fué huésped de honor en 7 uni.
versidades.

De paso a Sto Loúis, Missouri,
. donde se celebraron dichas eonven

ciones. la decana Machín fué hués.
ped de la Universidad de Miami,
en Coral Gables. Florida. En dicho
centro la decana Mary B. Merritt
ofreció una comida en su honor.
Entre los muchos miembros del
claustro quienes le dieron la bien·
venida, podemos anotar al señor
rector de la Universidad; el profe.
sor Arturo Morales Carrión, eon li·
cencia de la Universidad de Puer·
to Rieo para desempeñar una cáte·
dra visitante en la de Miami; y el

. insigne poeta espaliol Juan Ramón
Jiménez y su distinguida esposa.

En Sto Louis, la decana Machln
llevaba la representación de la
Universidad de Puerto Rico en las
convenciones anuales de la Aso
ciacIón Americana de Orientación

Diario Del Congreso
publicará Discurso
De. Ana Ma. O'Neill

El "Congresional Record", diario
del Congreso de Estados Unidos,
publicará el discurso sobre los pro
blemas sociales de Puerto Rico pro
JIunciado por 7a s~ñorita ADa Maria
o'Neill en el lIlStItuto sobre los pro

. blemas de Puerto Rico efectuado
n washington el 8 del cursante

~es, bajo los ausplc~os de la Liga
lnternacional Femenma el} pro de
la paz y la Libert~d. As~ Informa
la seiíorita Catherme FItzglbbon,
ccretaria de la Liga, en una caro

~a que se acaba de rec.ibir en la
Universidad de Puerto RICO. La se
fíorita O' Neill, quien actualmente
está de lícencia para cursar estu·
dios avanzados en el norte, es pro
tesora auxiliar de E~añol Comer·

la1 en el Colegio de Administra:lóD de Negocios de la Unlve~sidad
d' lUo Piedra••
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Good' things from nine sunny climes! That's iée-cold Coca-Cola.
Pure, wholesome. delicious •••with a tin@ng taste ••• it's only 5~. Go
to the red cooler near you and enjoya. frollty botde 01 Coca-Cola now~

CROWN BEVERAGES, INe.

THE RIGHT 5LANt ON REFRE5HMENT

SR-300-1 '.
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Ta- González Ginorio
Srta. Ma.chín Homenajea A l' Emanaciones. Dell Obtuvo GÍan ExiJoL. . LaboratorIo En Su' ReCItal

OS, Mejores EstudIantes . h bla. El dernes 15 de marzo, Rosita
El próximo domingo 31 de mal' positiva, hubler.: sido tan perjudl. El mi~rcoles 27 d~ marzo n:món González Ginorio obtuvo un reso·

zo; y a las cuatro de'la tarde, la cial para nuestra vida públlc,! co- rán David Bravo .J.lI\·e;a le Quimi' nante triunfo en el recital que oíre
Srta. ,Maria E. Machin, Decana de Almonte en e.l Semma[1O Ión s-25. ciera en los Salones del Atene!)
Señoritas de la Universidad, oíre- ca que óe reun.e ~ le. sa n Almon- pucr~orriqucño.
c~rá un Café cn obsequ~o a los est~1 La conferencia .. e J~veeba de la L notabilisima).
diantes que han merecido este ano te versará sobre La ru termi. a •
"Matricula dc Honor". El acto ~e Parafina Y su Valor para J?e d dec1.1madora ofr,,_
celebrará e~ la residencia de la nar si una :>erwn~, ha ifsl:it~~~ó~ CIO geniales y
Srta. Machm, en la parada 38 y un Arma de Fuego. La d tra- b' n logradas in·
media de Rio Piedras. será acompañada de una emos le t . es 'le

Recordarán nuestros lectores que ción práctic~. . discutirá tcrp~e ac~~n Cla'ra
el pasado año, la Decana de Seño· El companero Bra,~o T' de poeslllS .
ritas de nuestra Univers:dad. ofre ampliamente sobre Ana ¡SIS Lair. Al!onSlOa
ció un acto semejante, en el quc Orina." 1 . t. esados storni Juana Je
pronunció un elocuente y brillan Invitamos a todos os In erdiante~ , rou Y Ga•.
te discurso el culto intelectual especialmente a los estu l de Ibarbou .'
Duertorriqueño, don José A. Bal. de Leyes y a los de preparator a í _ briela Mistral .
seiro. La Sl·ta. Machin trata de Medicina, a escuchar estas con e Desde las pri' Roslt:' G?nzalell
realizar una labor 'le acercamiento rencias. meras horas de la Gmorlo
entre los estudiantes, y en esos ac- .. ooqoo. e oche, un públJ. . . . . ..
tos, que tan l,\merosamente ella El proxlmo Semmano a carg?d n 'electo Y nutndlSlmo IllVadlO
prepara. los jóvenes más estudio· la Facultad del Dep!D' de QUlm;c.~ cf :lón de actos del Ateneo para
sos y de notas más brillantes, esta· y Fisica se cel:brara el 3 ~e a~; e ~char a la joven Y talentosa
blecen lazos de amistad y relacio- del presente ano Y hablara

l
e~t l' esc'tadora Ya a la hora de empe-

nes sociales. el Sr. Isidoro A. Colón. E t u o reCl el acto ;mbas plantas de la
Fué el 5 de febrero del año pasa del trabajo es "Análisis d~ Alg~nos ~r la Casa' estaban llenas de un

do que don José A. Balseiro, corre., Amino Acidos e~ los Tejidos 1'0- ?~I'CO entusiasmado que se di.
pondiendo a una atenta invitación téicos de la AbeJa" y fué pres~n~- PUt.~. el privilegio de aplaudir a
de la Srta. Machin, concurrió ~l d en el año 1939. a la. Faculta ~ pu a alamadora genial y hermosa.
homenaje a los estudiantes de "Ma- Quimica de la Umversldad del E.s¿a la E~e~ do Belaval no pudo hacer
tricula de Honor", dirigiéndoles la Do.l .José A. Ualseil'o da de Louisiana, como dlsertacl n c ~ción Y Rosita tan COlll.
palabra por va~ios minutos. El dis· requ~rid~ para el grado de Maestro l~;~r:~~~ como' notable, 'repitió su
curso de Balserro causó muy bue- mo la falta de atenc!"n misma. Ha en Clencllls. p ·t 1 ra que el público en el
na impresión en los estudiantes, y blaban, algunos, de patrocinar pro- 00000 reCl a pa unido pudiese disfrutar
aún hoy, los que lo escucharon, yectos en vIrtud de los cuales todos Cómo hablar correctamcpte en el Ateneo ~e xquisito e impecable
recuerdan los consejos sabios y las (Continúa en la página 6) laboratorio:- de s~ ar e e'edentes el éxito obt¿
pautas orientadoras marcadas pO'·, bu!!er- amortiguador, regulado.r ~o tiene Plrec... 'ta González GL.
el erudito orador. , 'buffer solution- solución amortl- md<;> por a ,enorl

Para el acto del domingo alln O guadora nono...
._0 se ha seleccionado el orador que suna EscogidO buffer salt~ sal reguladora Vestida de bldnc,?, aquel}a figll_
tendrá a cargo el discurso del día Pa'ra Alto Cargo buffer capacity- capacidad amor ra atracti,,:a de R,?Slta .atrala desda
Record'allllo las palabras de don tiguadora el escenarIO. y el sllen~lO que prec.
José A. Balseiro, pronUÍlciadas el . test- tube rack- gradilla para día a sus l~terpretaclOnes satura.
año pasado, nos aventuramos a tra El doctor J. J. Osuna, decano I tubos de ensayo ba el ambiente. Luego, la voz;
zar una breve historia de la "Matri- del Colegio de Educación de la ' graduated .;ylinder- probeta gra- y los movimiento.s de Rosi~a. lo.
cula de Honor", usando para ello Universidad de Puerto Rico,. duada matices y la emo~16n. la hábl1 selea
algunos párrafos del interesante dis acaba de ser nombrado miembro cork-borer- taladrncorchos ción del repertorlO, los logros feh.
curso del señor Balseiro, publicado del Comité de Consejeros sobre 00000 ces en sus interpretaciones ... Fi.
durante aquellos días de febrero Relaciones Internacionales de la Sabia usted que:- nalmente, el aplauso, el aplauso
de 1939. ~~~.cal~ E':~~~:I~nA~~~~¡:~:~ ¡ .... un cinquito no es un ~ peque- merecido, espontáneo, prolongado...

"Cuando vine a Puerto Rico, en Nacional de EE. UU. ño? Nuestros lectorps han de reCal'.
1933, como profesor visitante de El Presidente de esCe Comité, 2.... tienen pipa:- Monativo, Pé· dar que Rosita González Ginorio
la Universidad. preocupado, entono que tanto contribuye a orientar I rez Porrata, Almonte, A. A. Colón fué estudiante de la Universidad
ces como ahora. en los problemas a los educadores estadounlden-, y Bravo? de Puerto Rico, donde se rccibi6
de la Universidad, y preocupado, ses en asuntos de poUtlea Inter. ' 3...; sentenciaron a 'Pagán a- seis de Bachiller en Artes. Rosita figu.
entonces como' ahora, en los pro nacional. ID es el Dr. Bm M. meses de cár~el por bolar los ci· ró destacadamente en la FaránduI.
blemas de la Educación, advertí la Cherrln¡ton del DepArtamento garríllos enteros? (Las uñas las Ue Universitaria' de· 1935. Luego, en
falta. de estimulos en torno del es- de Esbdo. ne quemadas.) acrediatadas universidades en 101
tudiantado. De otra parte. percibl 4.... 6 Y 7 no· siempre suman 13? Estados Unidos se dedicó al estu-
un rumor que, pese a su apariencia I (SÚlneIos mal y verá.) (Continúa en la página 6)

Esta noche. dando comienzo a las
octlO en punto, Jictará una conIe·
l-encia en el antiguo Salón de. Ac
tos de la Universidad, el profesor
don Rafael ·W. Ranúrez, catedra
tico de llistoria y uno de los
maestros I'uertorriqueños que goza
de más 'j¡niración y respeta y sim·
patif' en nuestra Universidad. en.
el Ateneo y todos los otros ccntros
de cultur.. del pais.

El sugesti\'o e interesante tema
escogido por,. dOlo Raíael ha sido~

"Estampas Puertorriqueñas. del Pa
sado". Participara también en el
Acto de esta noche, el Coro de la
Unh ersidarl, que tan habilmente
dir:ge dar. Augustu Rodríguez. El
coro cantará· un C:wUr;a. de. Alfan·
so X. y por vez primerf' la danza.
puertorriqueña La Conga. original
de Juan Morel Campos. La letra de
esta danza es del joven FranciscO'
Arrivi. I,o~ Profesor en la Escuela
Superior de Ponce.

El Circulo Humacneño, bajo cu
yos ,mspicios se celebra el Acto de
esta noche en el Salón de Actos,
se compla~e en invitar a· los estu
diantes, a la Facultad. y al público
en general, a es'a actividad cultu
ral.

Reina gran entusia.."IOa en el caro
pus por asistir n escuchar la in- ..
teresante y amena disertación del
profesor Ramirez, y escuchar al
Coro del 1940 en SIL primera pre·
5e,ptación en la Univ.ersidad.

Margot Arce Habló
En Un Programa
Del Ateneo

Don R. W. Ramírez
Hablará Esta Noche
En El Salón De Actos

El miércoles pasado, por la Esta·
cIón de San Juan, W. K. A. Q.,
el Ateneo Puertorriqueño inaugu
ró sus programas por radio, que

, ofreciera todos 103
miércoles, a las
9:30 de la noche,
participando en
el programa in3u
gural, entre otr,)5
distinguidos inte
lectuales. la Dra.
Margot Arce, rl~l

Departamento de
Estudios Hispáni
cos de la Univer-

l\larl'ot Arce ~\~~d de Puerto

Responde este programa al pro
pósito de que la ;abor cultural del
Ateneo aproveche, 10 sólo a los so
cios que residen en San Juan y
en los vueblos limitrofes, sino a
todos los puertorriqeños interesa
dos en el progreso literiario, artis
Uco, educativo y cientUico del pais.
De esta suerte, la voz de la cultu·
ra llegará a todos los hogares puer
torriqueños.

.t:l Vl'Ugrama semanal del Ateneo
inciUll'a un noticlel'o de sus activi
daaes, una smtesis de las labores
que se realizan en la institución,
seleCCIOnes muslcales, recitales,
breves UlsertaclOnes sobre literatu·
ra, arte, ciencia, economia e his·
toria ae .Puerto ttico, mtormaciones
bibl:ograficas. reseñas de la actua
liaaa extranjera en el campo de .a
cultura y otras notas de carácter
¡¡imHar.

La eslación WKAQ, en plan de
generosa cooperacion con el Ateneo,
na hecho ceslon gratuita del tiempo
necesario para vasar este progra
ma.

En la trasmisión del mi~coles

pasaao ngio el siguiente programa:
1- Breves palauras, por el presi

dente del Ateneo. licenciado Vicen
te Ueigd·Polanco.

2- Noticiero del Ateneo, por el
senor M. Hivel'a Matos.

3- "Canción CrioJla", piano: José
Enrique Pedreira; !lautista: Rafael
.Montañez.

4- Palabras de Margot Arce so
bre la obra poética de. Samuel Lu·
¡¡o.

5- "Los motivos de la carretera"
y "La Sombra de la Angustia~'. Re·
citaciones por Samuel Lugo.

6- Informaciones culturales.

I
I I Buen Servicio; Buen Trato y Mejores Provisiones en el

I
COLMADO RAMON D. DIAZ

, De Diego 48. Tel. 34. Río Piedras, P. R.
I - - -
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ANITA PASTOR

"DINERO FALSO"
con Ronald Rl'agan y

Margot Stevenson

con Dick Foran .y Jane
Wyman

'Y estreno de la comedia

Sábado 30, Domingo 31 'Y
Lunes 11':

MART}'

Viernes 29:
Regio Debut de la Vedette

"LA FAMILIA DEL LlO"

con James Oleason, Russell
Gleason. Lucille Gleason,

y Lynn Roberts

G. Vicente Maura
De Diego 10 - Tel: 3:13

RIO PffiDRAS

En Abril Presentan
La Interesante Obra
De Méndez Ballester

'1

Pennanls -medallas -souvenlr.
Tenga un recuerdo de su

Alma l\láler.

THE COLLEGE SHOP
Calle l\luñoz Rivera - R. Piedras

PRODUCTOS

• ~ HOY, miércoles 27 y
mañana, jueves 28:

"LA DETECTIVE PRIVADA"

La Urúversidad <te Puerto lUco
presentará en el próximo mes de
abril en su nuevo teatro, el inta
resante drama de la tierra puer
torriqueña "El Clamor de los Sur..
cos", original de Manuel Méndez
Ballester, premiado con el primer
premio en un certámen del Ateneo.

El drama de Méndez Ballester se
ha presentado ya con rcsonante éxl·
to en los salones del Ateneo Puer
torriqueño, en el Teatro Ol1er, de
Bayamón y en el Teatro Alcázar, de
Caguas. La obra, de ambiente pu
ramente puertorriqueño, plantea
un problema intenso, y su trama
se desarrolla de manera interesan..
te.

El reparto está integrado por al·
gunos artistas profesionales, y por
micmbros del Club Ar1istico del ca
sino de Puerto Rico. Como ya se
ha escrito tanto sobre la trama y
la obra en si nos vamos a permi
tir insertar a continuación una breo
ve historia artistica de los miembros
del elenco.

RAMON TANCHEZ: Nació en
Ciudad de Guatemala. A los diez y
seis años se incorporó al teatro con
la compañia que dirigía don Enri·
que Sánchcz de León. del Teatro
de la comedia de Madrid. Ha reco
rrido casi toda la América españo
la con distintas compañias teatrales"
Vino a Puerto Rico- la cuarta
vez- en 1916 con la compañia de
Luisa Bonoris, y aqul se formó so
hogar. Considera a Puerto Rico ca
mo su patria verdadera.

EMILIO S. BELAVAL: Ha perte
necido al Club Dramático de la
Escuela Superior Central ·de San
Juan, a la Unión Artística y a 1:1
Universitaria de 1925. Dirige el
Club Artístico del Casino de Puer-

(Continúa en la página 6)

Martes 2:
Episodios 5 y 6 de la serie

'LA VUELTA DE DlCK TRAer

con Ralph' Byrd
y dos dramas de acción

Fervor

Dr. Soto Felicita
Al Dr. Morris

Con

La Universidad de Puerto Ri·
eo, como miembro de la Asocia
ción Nacional de Universidades
Estatales de E.E. U.U. y a la vez
de la "Asoclatlon of Land Grant
Colleges and Universltles", envIó
el mensaje de felicitación que
traducimos a continuación al
Instituto Politécnico en San Ger
miu ,con motivo de la admisión
del último como miembro a la
Asociación de Colegios Ameri
canos:
"Presidente Jarvls. S. l\lorris
"Instituto Politécnico de P. R.
San Germán. -P. B.
"Acabo de enterarme de la admi
sIón del Instituto Politécnico a
la Asociación de Colegios Ame-

. rlcanos y deseo extender a usted
y la Institución nuestras felicita·
clones más sinceras:'

(fdo.) "Juan B. Soto
Rector"

LEltl A

Coollllll.ryr
!he Iwirl.fl'ect he!sbtens your
IUSI.pl ChaOI. 11 iD Whit.
Cale orPllIcrit.

- sao Juan , Ponee-Caruas
MarIc Doors - Alr Condltloned

LA TORRE

A1lrn "

Signa

Picó Hablará En
Washington

El doctor Rafael Picó. del De
partamento de Ciencias Sociales
de la Universidad de Puerto
Kico. pronunciará un discurso
ante el Congreso Panamericano
Científico que se efectuará en
Washin;'ton en mayo del &ño
en curso. U distlngUido jóven
geóg-rafo puertorriqueño acabla.
de aceptar la correspondiente in
vitación extendida por el doc
tor Clarence H. Baring de la
Universidad de Han·ard. presi
dente de la sección de Historia
y Geógrafo de dicho COll&'re
so.

El discurso del doctor Picó.
que se ofrecerá en colaboración
del eminente geólogo doctor .H.
S. l\leyerhoU del Colegio de
'Smltb, versari sobre un estu·
dio comparativo de Puerto Rico
y la República Dominicana.

La Nu

'Bosquejo De Una
Conferencia

A solicitud de varios maestros de
l~ . Isla, reproducimos a continua
Clon un bosquejo de la "aliosa con.
ferencia sobre la Lectura en los
grados intermedios y superiores,
dl.ctada por la doctora Antonia
S":lez, de la Universidad dc Puerto
RICO, ante la reunión profesional
efectuada en la Universidad el 8 del
cursante mes por el Circulo de Su
pen'isión y Administración Escolar
de Puerto Rico.

l. Importancia de la lectura en
estas .etapas de la enseñanza por su
valor en el perfeccionamicnto del
Pro.ceso; por su valor formativo de
aclItudcs, apreciaciones e ideales.

n .. Normas que deben guiar la
ensenanza de la Lectura; valor de
estas normas en el desarrollo inte·
gral del individuo; medios de lle·
varIos ¡¡ cabo.

111. Factores que determinan la
habilidad del lector; medios de des
arrollarlos.

IV. La lectura en los grados in·
termedios -su carácter csencial·
mente informativo; su valor en el
enriquecimiento de experiencias;
carácter extenso de la lcctura. Me·
dios de lograr la eficacia en esta
etapa..

V. La lectura de los grados su
periores esencialmente intenso y
reflexiva-refinamiento de los há
bitos. actitudes y apreciaciones par
te esencial del trabajo en este pe
riodo. Valor de lo "explicativo de
textos" en el desarrol1o del domi·
nio del ar!-e de leer.

VI. La lectura de apreciación
artistica y su significación en la
vida del individuo. Modos de lo
grar una justa y adecuada aprecia
ción.

El Coro Se Presentó
En El Sanatono

En la noche del 14 de 1o.s co
rrientes, el Coro de la Uni\'ersidad
de Puerto Rico 'ofreció una audio
ción a los pacientes del Sanatorio
Insular.

Dicha actividad fué organizada a,
Iniciativa de la señora Mary P. Diaz
de Pérez, Directora de .Labortera·
pia del Sanatorio, contribuyendo
eficazmente en la presentación del
acto el Dr. Gaetán Roberts, Direc·
tor de la Institución.

Dirigido por el Profesor Augusto
Rodriguez, el Coro :le la Univer·
sidad tué mU7 aplaudido en su de·
but este año.

El Estudio De 'Cursos
Comerciales En P. R.

Beta Trabaja
--------------+1 La Fraternidad Universitaria Nu+1-------------

Sigma Beta viene trabajando con
marcado optimismo y fervor en as·
pectos \'arios de la vida universita·
ria. Recordarán nuestros lectores
que esta Fraternidad regaló a la
Uni versidad una placa reconocien
do los esfuerzos realizados por don
Federico Maura en la consecusión
del ·Carillón. La foto que publica·
mas recoge el instante en que el
Canciller, Dr. Juan B. Soto reci
bia de manos de los jóvenes fra ter·
nos In placa, obsequio de la Nu
Sigma Beta.

, Ahora la fraternidad se ha In·
teresadoen otra actividad plausi
ble. Otorgará una medalla de oro
al estudiante que escriba el mejor
ensa.yo .sobre el sugestivo e intere
sante tema: "Antonio S. Pedreira:
maestro y orientador". Para inte·
grar el jurado que seleccionará la
mejor .composición literaria, el jo
ven Canciller de la Nu Sigma Beta,
Edwin Cortés Garda, ha nombra
do a las Doctoras Concha Meléndez
y Margot Arce y al profesor don
Cesáreo Rosa-Nieves, del Departa·
mento de Estudios Hispánicos de
nuestra Universidad.

Las reglas del Certámen son, en
sintesis, las siguientes:

1. 'Todos los estudiantes de la
Uni~'ersidad podrán participar.

2. Los ·ensayos no podrán tener ma dirección. el autor enviará el
mas de mil palabras. seudónimo y .el nombr.e de la pero

3. El certámen se declara cerra. sana a que corresponde.
do -el día 30 eje abril. a las doce 6. Los trabajos .seran preparados
del medio día. en maquinilla, a dos espacios.

4. Los trabajos se entregarán en 7. Cada estudiante tiene derecho
Estudios que he verificado en la ba podido asimilar bien los pdn.. sobres cerrados, lacrados, al correo a escribir un solo ensayo.

escuela superior en 1932 7 de nue- cipios del sistema y las reglas gra.. de la Universidad, dirigidos a "Cer- Ya hemos sabido de muchos jó. I~;;;;;;;;;;;;~;;;;~;;;;~~~~~g
va en 1935 revelan que. en gene.. 1Ilf3ticales que son indispensables támen Nu Sigma Beta". clo Edwln venes urúversilarios que, entuslas 11
ral, la preparación ~e nuestru. para producir una transcripción' Cortés, Universidad". mados por el tema, están decididos
graduados de comercio es basta,n exenta de errores. El alumno de '5. En ,el sGbre solo deberá ir el a escribir para el certamen. La Fra
te deficiente. Varios pueden se' escasa inteligencia fracasará pues. ensayo, firmado con un seudónimo, ternidad Nu Sigma Beta espera
los factores que causan esta defL tanto en taquigrafia como en ley y ·en sobre nparte enviado a la mis (Continúa en la página 6)
ciencia. pero, sin duda, uno de los comercial y economfa, -:;;;;;:;;:;;:;;:=;;:;;:;;:;;:;;:;;:=;;:;;;:;;:;;;:~~~~~~~~~=,
más importantes es el hecho de '.
que aun perdura el viejo errónoo .El graduado de comercio termL
concepto de que para el estudio -de, na sus estudios en la escuela para
c=os comerciales no hace falta ~n empezar su Instrucción en 'la oficL
teligencia. Es muy corriente oir a na. Se ¡radúa a los 18 años: muy
nuestros preceptores eXpreSaT:iCl joven aún para asumir las respOD
en estos térmJ.Dos: "Tú eres un muo sabilidades de un cargo de alguna
chacho inteligente, debes tomar el importancia. El comerciante le acep
curso cientl!ico:' No saben los que ta como aprendiz y espera que
Dsi se expresan que la "mortali.. la experiencia de la oficina le ca
dad" en los cursos comerciales es paeite pal:'a el puesto de taquf..
roucho mayor que en los demás .grafo o de tenedor de libros. Un
cursOS, Y que sería más elevada estudiante de escasa inteligencia
a no ser por la laxitud de las nor· no podrá adaptarse con facilldsd
mas actuales. Es Imprescindible el al ambiente de la oficina y mucho
establecimiento de normas en es. menos aprovecharse de lo que la
tudios' comerciales en la i!scuela su experiencia ha de ,enseñarle.
perlar puertorriqueña, normas eu·· ¿Cómo pod'á la escuela preparar
ya rigidez no permita dar paso 8 empleados eficientes si el material
ningún ineficiente. con que cuenta no es propio .para

perfeccionarse? La demanda por los
cursos comerciales aumenta dla
tras día. En algunos sitios se hace
imposible admitir a todos los jóve.
nes y señoritas que desean matri·
cularse en el departamento comer.
cial de la escuela superior. Si es
esta la actual situación, ¿por qué
no se seleccionan los mejores es·
tudiantes para estudiar comercio?
Además, ¿por qué no se recomien..
da a jóvenes brillantes. de recono·
cida inteligencia, que tomen cursos
comerciales? En el comercio hay
siemp!e oporturúdad para jóvencs,
y senoras bien preparados, inte.
Iigentes y que "sepan pensar".

ALFREDO M':JRIZ·

El estudiante de comercio neceo
sita de la inteligencia tanto o más
que su compañero del .curso cient!·
fico. Sus estudios Incluyen asigo
naturas comunes .a ambos currícu·
los Y además otra exclusivas del
curso comercial que por ser de \'a
lores cultural Y práctico requler.!D
en el alumno capacidad general y
!Jabilidades especificas.

Para analizar y resolver un pro.
blema de aritmética comercial o
para preparar UD estado de actlvo
y pasivo o de ganancias y pérdidas
se necesita Intellgencla, El taqul.
grato Ineficiente es aquél que no
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La' Torre
Publicado pOI la Untnraldnd de l'EBSON.\L EJECUTIVO

Puerto RicO, 108 mtércolea durante el=0 académico; EdJfleto Janer. &er. M8r7 D. de AuUauc •••••• Directora
~~~~ planta; Teléfono Bato Rey 100 J ~= tu..B;~~~,:::::: t::~~~
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oIUNTA ADr,USISTRATIVA Jesú. Amata Fotórraru
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Cdras Nuevas Y
Caras Viejas'

La Semana Santa me trajo una santa fiebre pa.
lúdica que por poco me manda para el mundo de
los seres invíslbles ••• De mudanza, trabajando "do
ble cantidad" y con unos escalofríos que amenazaban
desjarretarme los huesos todos. y Una fiebre que
pretendia derretirme: as! pasé Id Semana Santa ..•

LUNES. El lunes acababa de mudarme para la
barriada Roosevelt, y todavia la compariía de la luz
no me querb dar lumbre. Pasar una noche a oscu
ras no es nada nuevo, pero, ¡vamos!, a mi me ponía
los pelos de punta cl pensar que un ladrón se metie.
se esa noche en casa. Hubiese sido terrible. Sin luz,
ni él hubiesc podido robar, ni yo hubiese podido
correr... Pero, a las seis de la tarde vino el elec
tricista, me hizo la conección de rigor y tuvimos luz.
El hombre de la Compañía prometió ir al dla si
guiente n poner el contador. Ese detalle a mi me
tenia sin cuidodo. En teniendo luz, es - formidable
no contar con el contador.

¡Todavla estamos sin contador en casa! .•• Huclga
decir que, oprovechando la circunstancia, nos dam()s
el lujo dc vivir a toda Juz ... Por la noche, me puse
n pensar que en ::lÍos anteriores, la Escuela del Aire.
salia represcntar por la radio, "El Divino Impacien.
te", "Los Sictc Dolores", o cualquier obra de am
biente religioso, propia para Semana Santa. Este
ario no hubo nada de eso. :. yo me conformé con leer
algunos preciosos versos de la obra de Pemán. Sin
que pretenda relacionarlos con mis intimas creen
cias en estas materias, no puedo menos que admi
rar aquellas palabras que el poeta pone en los labios
de l¡:nacio de Loyola:

No quito
nada a tu afán generoso;
pero te quiero... un '. oquito
menos dado a lo :extremoso.
No exaltes tu naderla:
que, entre verdad y falsla
apenas bay un tilde...
y el ufanarse de humilde
modo es también de ufanla.
Te quiero humilde. sin tanto
derramamiento de llanto
y engolamiento de voz
Te quiero siervo de Dios, ..
¡pero sin Jugar al Santo!

MARTES. Las labores del periódico me toma
ron todo ese día. Parece curioso. Los periódicos son
como los alimentos. Cuando no salen, es que causan
trastornos. Ya yen ustedes: la sem:lOa pasada, por
aqucllo de que era la Semana Santa, no hubo LA
TORRE, Y sin embargo en nuestras oficinas se tra
bajó como nunca. Por la nocbe de ese día, me tocó
hacer de maestro de ceremonias del nuevo programa
"el preguntón aéreo", que se trasmite desde la Plaza
de Colón en San Juan. El público eta por demás
selecto: no me mataron por milagro de mi buena
suerte o porque al fin. me tomaron lástima. (A ve
ces esto de ser !laca y de tener paludismo, es una
gracia; y gracias a esos detalles, me salvé.)

MIERCOLES. Por la mañana de estc dia me
acordé que el dla anterior babia sido el dla de mi
Santo, pero, corno siempre es tarde cuando la dicha
es mala, me quedé sin celebrarlo. ¡La gente que no
tiene dinero, no debiera tener "santo"! '. Cuando
sal! de mi oficina en el tercer píso del Janer, un
"joven aristócrata" se cayó, haciéndOse una peque
ña herida. Por aquelIo.-de que tenIa sangre azul, lo
que, había en la escalera era una lábrica de tinta ...

JUEVES. El jueves fué Un día fuerte en el pe·
riódico. Corrigiendo la colaboración eSpontánea peor.
di Ia tarde .•. La noche la dediqué a la colaboraclon
forzosa. Y a propósito. ¡qué calor hizo el jueves por
la noche! El que no sintió calor esa noche con segu·
rldad 'que ticne un sistema de aire acondicionado en
el estómago.. ,

VIERNES. Los tablones de edictos sin no'u
claa frescas, las oficinas de la Universidad cerra
das, el campus ~n profesorcs y aln estudiantes:
¡cualquiera llena un periódico! ... Además, un perió
dJt-o lleno de cstampltas no seria nada de agrada·
ble... Pero, estamos en Semana Santa, y no mc atre"
\'0 a blasfcmar... •

SABADO. ¡~e dIa también hubo trabajo. pero
mucho trabajo! Sin embargo, no hubo chequea ¡Ah,
Ia suerte perra de los pobres! ¡Es igual que la zuer·
te pobre de los perros... ! (¡Y no vayan a crecr Que
soy comunlstoideD Men'os mal que por la noche
grabamos un 'disco y "ya está cl café"•••

DOMINGO. Por fin. la mañana del domIngo,
H'gui el consejo del médica: "Descanse usted mu
cho, amigo mio. Usted está muy débil, joven. Debe
estar dos o tres meses acosl.:ldo. y a luerza de qul·
nino y buena ¡¡limentaclón, acabarcmos. con e!t;, pa
ludismo.•. " DC.'sc¡¡nsé el domingo por la manana.
pero de ahí en adelante, la Vida me gritó: "¡A tra
baj~r, 80 pobrete: que el paludls!00 es e~fe'T.'?edad
de ricos, y los pobres no tienen tlempo Jla elO... ,

< ; EL BARON DE CAnp~ .

Barlovento,
Sotavento

GaUlcus ofrece hoy a los unlver.
sitarios un interesante trabajo del
Dr. Tomás Blanco, sobre el viejo
tema del Idioma. Bajo el nombre
de Juan Fernández el Dr. Blanco
ha escrito valiosas colaboraciones
en la revista Isla. Esta, escrita en
Inglés, apareció en el Puerto Rleo
World JoumaL

BILINGUALISM

"Spain had (Iven her voca
buIary to the business of sall.
ora and to tbe business of 501
diera: to tbis day we bave tbe
8panlsh terms embedded In
the one professlon ud in tbe
otber", Bilalre Belloo In "Louls
XIV.

Al!. Ro able-bodied seaman wltb
years of knockíng about tile Seven
Deadly Seas, I know my pldgln
English tolerably. In my clrcum
stances one has too More tban
Portuguese or Catalonian and per
haps even more thon Castlllan in
the pasto Englísh is today tbe lín~

gua franca of the sea. And of tbe
Fortaleza and Its adjacent is!ands.
So, I have done at least as weIl
as. a sea-golng parrot. And I might
even aspire to higher attainments:
Train your searcbllghts towards
Joseph Conrad, a "foreigner" like
myseIt .and IIke myself a sallor,
and feast your eyes on what he dld
witb hls noble medium. England
gave Conrad bis fust command: I
have heard he succeeded In steer·
ing hls feet into a Captain's boots;
but what '15 more 10 tbe polnt 13
that the KJng's Engllsh was his
realm, and -to make a cocktail
with my metaphors-hc ruled over
Its majestle wavcs wlth a. stead,.
hand and over Its nuances wlth
mallterful dlscriminat!on. Yet. this
prodigious example 15 too much

of a prodla for any practical use.
Conrad, one can' but think was
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rather tbe exceptlon that confirms
the rule. So, there am 1, with too
hlgb and insplration 10 be reached
even on Uptoe; an insplration that
necessarily dooms the aspirant to
frustratlon-and, who is the reader
01 "Life" that bas not heard about
the psychological dangers of frus·
tration, even to a laboratory rat?
But thís brings me to my chapter
and verse for today.

In one 01 ISLA's past Issues I
cruised a bit, with Michael \Vest
as pllot, about tbe Sargasso Sea
of Bilingualism. A correspondent,
wbo (barring a dog that owns me,
a IIttle mongrel hound, to be pre
cise) is perbaps my best cbum,
urges me to salIy forth again, to
plunge, in fact, Into tbat sea-weed
ed expansc, armed witb a few more
quotatlons from pilot \Vest; but
daring. mc to do so wltbout mlxlng
my languoges. He speclfled no
tblng about metaphors, however.

Fools rush in where angels fear
10 tread; and 1, belng less of an
angel tban a 1001, as becomes a
red·blooded he·seaman, am !aklng
up hls dare. But ratber than to
trail.slate Michael \Vest, thereby
losing part of hls dlrectness, I pre·
fer to take the plunge in my best
pldgin-Englísh.

Let's lísten to tbe wlse, Oxonlan
Mr. West (M. A., D. Phil., l. E. S.,
etc.>. "The forces whích give rlse
to Multllingualism ore mainly po
llUcal in thelr natare, whereas the
forces wbieh work in the opposite
directlon, which tend to produce
unlforrnity of language ,are main.
Iy educatllmal". (Aye, aye, Sir!
And yet we bave heard the spokes.
men for the latter tendency caIJ
ed voclferous, adolescent and, beg
ing your pardon, "politiclanístlc"'.
"The post-Napoleonic world-settle
ment was based on th¡, assumptlon
tbat a cbange of fronUcr could
cbange a language. In no •single
instance has that hope ,been ful
filled". <And what might be tbc
reason for that, Sir?) '''It Is ob
vious .... that no second language
Can replace the mother-tongue, nor
has any culture acquired through
a aecond language the power to
displace the natlve culture. Rma

(Continúa en la pAgina 11>

Legislación
Universitaria

El senador, lícenclado Celestino Iriarle present6
en el Senado el Proyecto numerado 176, "para autorl.
zar a la Junta de Sindicas de la Universidad de Puer.
to Rico a destinar parte del fondo permanente de di.
cha Universidad de puerto Rico a la urbanización de
terrenos de la misma y ¡¡ la construcción de casas
para ser alquiladas a la facultad y demás pcrsonal de
dicha Universidad, Y para otros llnes."

Una extensa discusión provocó el lunes 18, en el
seno del Alto Cuerpo legislativo la lectura del Pro
yccto del señor Irlarte. Varíos senadores expusieron
sus antagónicos puntos de vista, y finalmente, sc acor·
dó por la Comisión Total dejar progresando el proyec.
to en el mísmo Comité de Hacienda y Fomento, que
lo "informó favorablemente.

No vamos a analizar en cst:l ocasión la bondod
del plan o el aspecto contrario 01 proyecto del scna
dar Irlarte. Solo nos ¡¡nlma la intención de exhortar
al estudiantado a ¡¡nalizar, a estudiar, a conocer tod.:¡
la legislación que pueda Je un modo u otro afectar
nuestra Universidad, El cstudiantodo tiene el deber
de interesarse en todo lo que sca de interés para nues·
tra Alma Máter.

Creemos que un cuerpo scrio, prestigioso y hono
rable, como lo es nuestro Senado Insular, seria incapoz
de desestimar una petición de los estudiantes, for
mulada con seriedad y talento. Sobre toda la legis
lación universitaria los estudiantes debieran opinar,
manifestar su eritel'ío, defender sus puntos de vista.
¿Quién se atreverta decidir sobre proyectos que
afectan a la Universidad, dando la espalda a la opio
nión seria e inteligente de un estudiantado re.~.

ponsable?,. .

Una Labor
Meritoria

Indlce halagador de futuras orientaciones es el
trabajo que ha realiz¡¡do y continúa realizando la
Fraternidad UniversitarIa Nu Sigma Beta. Divor
ciada por momentos de"las actividades de carácter
social, que caracterizan generalmente a estas agru
paciones, la Nu Sigma Beta, se inquieta en proble
mas vitales, estimula los actos mcritorios, y fomen
ta el Interés en las cosas universitarias

. Tod~via se rccu~rda la placa que' reg¡¡16 a la
UJ.llverslda<;l reconocIendo la hbor desinteresada Yo
efIcaz r.ealIzada por don Federico Maura en favor
~el CarIllón.. En un acto. sencillo y a la par slmpá.
tICO, la Nu SIgma Beta hIZO entrega de su obsequio
al. honorable Rector de Ja Universidad de Puerto
RICO.

Hoy la mísm~ Fra~el'nidad Universitaria auspi
cia un certámen lIterarIO y premiará el mejor ensa.
yo sobre .el sugestivo e interesante tema: "Antonio
S. Pedrell'a, ma~stro y orientador". Estas activlda.
de~ de la Nu SIgma Beta merecen el aplauso y el
estimul~ de ~odos los que tenemos que ver can nues
tra, Un~versIdad. Labor valiosa y de ¡enerosidad
indiscutible es la de fomentar el interés por nuestra
cosas, ~or las cosas de la Universidad.

EstI~lIladas quizás por ese resurgir de deseos de
~uperacI n, otras Fraternidades universitarias ya
.nn traza;do pa~tas. y hemos sabido qUe una de'ellas
~~~~J:rlm~:~cIón noble de constituirse en Editorial

'd q a,. ,sacando de lo inédito obras valiosas
que PI. en a gntos la impresión.

Esa 1:~0~u~;:: f~~~ .Un despertar ,;n el ambiente.
temldades Universitarl~:ro debe realIzarse•.~~s ~.
vileglada para emprender e~tá~ en una posIclon .pn·
lización de la Empres tod rea. IY en la crlsta-

a os ayudaremos al triunfal
El orden la -o??-- .

gilez durante 1 ·rtfnqUilidad remaron en Maya
celebrados. No~ss~tís:oS juegOS ~?tercole~les a1lf
asi, en un ambient ce y regOCIJa la notiCia. Solo
justifica la celebrac:Ó d~ cordial compafierísmo, se

n e esas competencias.

Soledad
Ya estoy más. aolo. al, ya voy estando .

más 8010. No del mar, Si de sua ro d d
Cuca 7 lejos, el mar me está cantando~ a ores.
en ata lloledad sus verdades mejores .

Y~ estoy más solo. af: vuelvo a mi Pura
dunudez, a mi ser, a mi certeza'
vuelvo otra vez a oir la Voz segur~
7 Un ala freSca orea mi cabeza.

Ya estoy conmigO, at. Más, todavía
no ha encontrado su punto la BrmOIúa
del corazón, la soledad su centro.,

Sabré que solo esto,. cuando desnuda
7, cual la muerte, en el oIilIenclo muda,

"l.~~jYer,~·d desde e~••~a,~. venga a mi encuentro.
. .• , ,'~T, .. ", ¡ • ANG.E~· I.~O~
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ponsibilíty-for·mankínd pose too
statuesque to be droll, even wlth
plctorial Communistíc decorations.
But suddcnly Ninotchka. efficient
government agent, 'a vlctim to th•
irresistible. Count's tactics, eschew.
eá her Crown-Jewel check.up,
aud put on an amusing hat plus. '
í1uffy French frock with the ca
prlce of a Parls spring sewed Into
,ÍS chiffon folds.

For once Russian calorles went
by the board. and champugne. in
stead of goat's milk was lhe order .
of the evening. Suave Duchess
Swami was witness of the com;ng
out spectacle and contributed her
own sophisticated sparkle to the
occasion. It aU ended riotously for
Ninotchká and Ule Count, by thia
time deliriously In love.

Humorous take-ofís on contempo
l'ary Ru'ssian-life rhylhms and
vagaries wilh the bea:ded Bulja·
r.Olf. Iranuff. and Kopalski trio to
tune in with s13p-stick comedy at
aull momcnts, l:¡rollght the farce
to a well-timed climax. . I

Not filmed for the sounding
of emotional depths, "Ninotchka"
offers an evening of pleasant
diversion with a glimpse oí Greta
Garbo in boliday mood.

Melvyn Douglas, as sprighUy'
Count D'Alguit, self-styled "co,t
in the great wheel of evolutlon".
was highly entertaining witb bis
unfailing absurdities. lna Clalre
gave a vivacious portrayal of the
Duchess Swami, and the "off-ski'·
trio wil! speak for thcmsclvesl

Gre'ta Garbo Plays In
Lubitsl,h's Ninotchka

"Relax, 1 beg ol you!" Even Gr~
la Garbo can put aside her regal
mien and tragic accents for an
hour oí p;.,y, if a certain Count

..,....:

D'Alguit 'is doing the persuading.
"Ninotchka" at the Metro' in

Santurce, with Melvyn Douglas teH
ing funny slories and turning his
bag of tricks inslde out to break
lhe starched Russian extcrior of
his barbaric '''find'', gives Greta
her long-cherished desire of pby~

ing a comedy role. .
The lów-heeled glum pace of

C'omrade Ninotchka was rather
heavy. to be.gin with, and the "res

TOWER OUTLOOK

DORMlTORY DOORS

By JUNE COLBERG
An Interesting trip was made to took pictures during Mass and at

shrine of Our Lady of Lourdes In
Trujillo Alto one Sunday during the breakfast.
Lent by a small group- of Trinity At Carlota Matienzo, a new plng
girls: namely Maria Elvlra Cintr6n, pong table has taken Ule Interest
Marina Lled6, Carmen Ana Men- of the Chinese Checker entbusiasts,
doza, Aida Fernández and Vicky who have abandoned the pOOl' BIt S t t
Marrel·O. WhiJe at the shrine.they marble board to sorne dark comer. ar oven o, o aven o
sang the hymns for the Via Crucis The dorm misses seeing Blanca
and after returning to Ule grotto Maldonado, who has gone to Bar· -(Continuaci6n de la página 41 therefore nL'ccssary to examine bis
they sang for Benediction. Al! the celoneta to see her sick fatber. tionalizalion, even under the mO$t essential need with the greatcst
way borne to Rio Piedras the girls Mrs. Angela Negr6n Muñoz paid favorable cirCllmstances.;. Is in- exactness in order that his labour
had a fine time singing. a visit to the Residence rccently. I effcctive in practice ... The tbeory in this respecl may be reduced to

The annual retreat of the Trinity As usual she was surrounded by a . '. . . a mínimum... \Ve must Ulerefore
girls took place In Marcb. Father group of her admirmg fricnds. We 01' r~na\l~naliza~on l~ based

h
~pon agree with Doctor Viljeon-Viljeon,

Flanagan was retreat master. Be. hope the outcome of this visit will an o so e e sys m.o p~yc. o ogy. "Report of lhe Imperial Educatio
bides the Trinity girls, there be a new piano for Ule Hall. '[he lheory of retat:fnalt~llOn b~ nal Conference", 1923. page 189
were a nllmber oí boys and girls Doña Blanca was very proud the .;n~age tends yO le al ~acy. o that "11 is a doubtíul priviJege to
from the Catbolic Cburch of the other day when sbe rClld 3D article 01' -magic: •• " ou canno ' ,wl'ltes be born in a biJingual eountry" .••
University who attended the re- which had been written by .Amelia profeSSt\.zlmmernp '~m~e a J~w '11 is of course", writes Jesperson
treat conferences. Three confer- Bartolomei. and published in one 01' '.ln ta mn or.a o e mto. a,: ~n- -O. Jesperson, "Language" 1922,
enees were given on Saturday and of the eurrent magazines. Amelia, herltor of Pur~tan 01" Vlrgllllan page 148-, "an adva'ntage for a
one on Friday and Sunday. After a former University .tudent is nOw c1!lture by wavmg a flag befOl:e child to be famillar with two lan
Mass on Sunday the retreat ended studying in the Statea and ls show- hlS ,;yes: B~t what you can do lS guages, but without doubt his- ad-

ing 'mucb talent in writing. Inci· to. kilI lO hlm what was the besl
and the members of the Catholic dentally, one of our old fricnds, ~ng h,: brought. across t~e ,\tlan. vantage may be, and generally is.
Club wbo had attended Mass in Félbc E. Ti6 paid IU 8 visit recent- ~c... ~IS o\~n Mtle ~peclal mhe- purchased too dear. First of aU tbe
a body received Communion at ly, after a long absence. rltan~e •.H l?- Ul~se prcu~stances child in question hardly learos
a Communion breakfast. Speakers Cynthia Wade is dividing hel' ~enabonaJ¡zat.lOn lB. lffiposslble, It either 01 the lallguages as perfect-
at the breakfast w.ere Father Fla- time these days between Carlota 13 far more lmposSlble where cul- Iy as he would have done if he had
nagan. MI'. Biascoechea, President Hall and her mother's apartmen\. ture is. j'!1porte~ .I~to .the midst of limited himseU to one. lt may _
of the Club, MI'. ~cAdams and Her mother recently arrived bel'e an eXlsting clvllizabon and Ule seem, on the surface, as ti he talk.
Josefita Monserrate. A photograph· o a 'visit from the States. la~guage of the new culture ls re· ed just like a native, (LUce a "na-
e~,r~fr~o~m:..:t::h:e...:P:.u:e:r:..:to~R=ic:::o:.-::l::lu=s:.::tr:..:a:..:d::o.:-_n__________ qUlred to replace a moUler tongue tíve". Sir?) but he does not really
- current In its natural environment. command the fine poinls of tbe \

Lu, 1" S Ve 1e z Q u-a 11" f 1" e ~ ~S lt is Inconcelvable that this should language. Secondly, the brain efíortsucceed: it is the policy of no sane required to master two languages
educationist 01' missionary; it exists Instead of one, certainly diminishes

A 1 H d T " . and bas effect today as aFear Ule cbild's power of learning otber

rtl"st n e 9 e· rlmm111g only, and In this capaclty is one things which might and ought to
of the most perniciously relarding be learned'," (\VeH said, Sirl And

"Cutting hedges f$ lIke making a Ing when glad things are springing Influences In the development of I venture to suggest. jusi to prove
newspaper. Every day one has to all abo~t.. . Ule lesa advanced peoples". (Hearl to you, Sir, lhat I am learning
make new' discoverles' and lind "At flrst 1 tnmmed hedgcs Wlth Hear!l. "The theory of Reu::tional· something. that. the last objection
new ways of treating oId subjects", scissors, ,~mployin.g careful meas- ization is based on a falJacious idea Is a double handicap in an island
volunteered Luis Angel Vélez, u •.,ments, explalned' MI'. Vélez. u to the interchangeability of wiJ.ere budgetary Ilmitation;; do noi
gardener 101' the Agricultural Ex· But lt took too long. You can languages. AlJ seéond languages allow half of lhe children to at
periment Station. Part of bis work never get Ule' l~igh' 9uality of are interchangeable, and are a tend school. And where Ulcre are
includes caring for hedge bordeX's results, either, ~Vlth sCIssors tbat matter of choice; but Ule mother so many other lhings that "ought"
on University grounds. you can get wIUl 8. machete. lt tongue is not; it is irreplaceable, to be lcarned. But lS I understand

Would-You think that trimmlng needs lonl¡ patient, practiee to get it is not a language but Ule foun- It, Sir, a11 you have been saying
a bedge is simple? just the nght swm¡. and a con· dation·stone of personality. Aman I:efers exclusively to bilingualism

Mr. Vélez has practlced 101' fident ease in the wor~,': wbo forgets his mother·tongue pure and simple, without the add-
twenty years to' perfect an art In What are the prereqUlsltes for a íorgets himself". (We guessed as ed encumbrance of teaching school
which he has, justIy, a r:eal prld~. "Hedge-Artist", and the laying of much, Sil'; bul, exactly, what do in a Ianguage that is not the
Studying ways of standmg, POSI- these narrow green banquet·tables, you mean by Renationalization?I mother-tongue. (Am 1 ríght Sir, in
t10n of body feet bands, with l'e- unfolding, ribbon-smooth, where "Renationalization: Alteration of thinking so?) "Bilillgualism Is In
lation to the m;chete, steadin~ss 0e traveling eyc follows. in the Ule nationality and the nalional the main a disadvantage, but if
of muscles. relaxation, breathmg dlstance? Let us hear what Mr. culture of a group". (And by na· tbere bas been a tendency on the
are aH second nature to MI'. Vélez, Vélcz has to say: t1onality?) NatlonaJity in its modern one hand to make too much of Ule
because he has a technlque whlch "One Is in dutY,bound to lead a form; as an enthusiasm pcrmeating supposed advantages, so also are
haB becn perfected over long years normal, ordered liíe, witb no. ex· Ule masses,' is a comparatively the disadvantages too oiten exag
of attention to minute details. cesses at aH. Meals at ex~ct time, recent phenomenon. Rose - J. H. gerated. It is maintained that bilin

1'0 be able to do one specialty sleeping ~ours un?ev!a;mg, n,o Rose, "Nationality in Modern Hiso gualism hampers the progrcss 01
better than anyone eIse In the nlght parbes, no drmkíng. Óne s tory". 1916, page 58 - traces its children at school, that It cause.
world entitles one to belong to an program oí livip.g hu to Tun along beginnings from the Spanisb Rislng excesslve mental fatigue. that it re.
elect company. Mr. Vélez, with a witb tbe precision of clock·work. of 1808... This modern phenome- presSes originality, leads to parrot
natural talent tor ¡al'denlng, began The hand that bolda the machete non... Is- a "union 01 hearts. a learnlng. These aceusations arise
training with Mr. Harrison and must not be put to. rough cmploy- spiritual coneeption". (We have In a large measurc from d confusion
MI'. May In 1902 at Mayagiiez. He ment, or over-stram, ",:hen the heard somcthing about that, Sir, of thought Iletween biling ·altsm.
understands a1l thr caprices and lmplement 18 put aslde for tbe 'nnd you bave explalned somewhere and what -is by no means a ncces
vagarles 01 plants; the kinds of day," . else the grave dangers Involved in sary allhollgh it is n very freQllent
soil the amount of water, and AS'8 vlollnist guarda the welfare not learnlng the mother-tongue concomitant of bilingualism - the
typ~ of fertillzer they reQuire. of bis playlng fingers, so the trim· well; nnd how, truly, Ulere are no foreign mcdillm of illslruction ..•

From 1918 to 1921 he was worklng mer of bedges cares for Ule scnsl- really blJingual persoos in UlIs The foreign mcdium' ·lhe usc of a
as an expert gardener and hedge· tlve nerves In the hand lhat wil! world, Sir; out what are the dangers languagc olher than the mother
trlmmer In Santo Domingo, and drcss the hlblscus hedges lnto of bilinguallsm "per se", it any. tongue of the pupil n.. n medium in
later in PanaroA. correet well·groomed boX'ders. that Sir?). "The great disadvantage of thc process of instruction, stndy or
No~ lt 11 not easy. It calla tor follow us In dlgnlfled rows on our a bllinguaI country is that the e~nro,ination _ is not a necessary

·balaJiCe, Un.' equUibrl~'; c:oordi· morning. walks over. tbe Unlvcrslty mcrely average bóy is' compelled , ,1

nation;lloise, In'the''treeh mom- ctlmpus. - "1.:" I to Il'nrn'a'sccond l:mguage. Jt Is (Conth.úaell\¡'l':I<;ina8)

CONFUCIOUS SAY
Have you heard of tbe' Confu

cious Say" jokes, a rage which is
swecping the States froro coast to

coast? lt you haven't, here are
sorne versions of Americanized
Oriental wit.

Confucious Say: •
"Never bet money on Russian

horse-he can't crGSS the Finnish
line".

"He who sit in electric chair get
amps in pants".

"He who cut self while shaving
lost face".

"Girl with future should beware
of man with past,"

"Man \Vho sit on tack is better
off".

Don't torget to vote tor your
eandidate it you yearn íar a year
book. The names are I:'ostcd in the
Tower: take a strol! and pick your
favorite.

INHIGHLIGHTS
KHAKI

ETA GAMIIIA DELTA

At their last meeiing Ule girls
p:lssed judgement on a long Jist of
",,,edges" soon to be initia,ed into
lndr sorority.

'i'hese sororites are a·buzz over
thcir dance which will be held in
the nE-ar future.

PHI ETA MU

lndustrious Phi Eta Mu's lll"e
Jayin¡: plans fOl' a banquet to be
1'1i/en for Dr. Leandro López de la
1'..0sa. .honorary fraiel'l1ily brother.
11 all goes well the banquet wiU be
held at the Hotel Condado on
i'.pril 20 at 7;00 sharp. Al! the
actives and "passives" are expectcd
to attend.

Also on lhe Phi Eta Mu memo
pad is a closed dance to be given,
l,erhap¡¡ 011 April 27.

It is witb deep regret that \Ve
inform you of Ule suspension of
the Military dance scheduléd to De
held this monUl. Motives beyond
our control brougbt about Ule frus·

·tration of our hopes for a beauü
ful night beneath a Rio Piedras
moon.

lt ia impossible te hold Ule Re¡i
mental Review we had planned for
March 28. Instead We will have
Il Battalion Revicw In honor of
General Daley. High orficers of tbe
Arrny and National Guard will be
present as well as important civil
authorities. .

Miles Fairbank wilI dedieate the
ncw ,Armory, and Father Vasallo
will bless it in a ~ple ceremony
to be held alter the Review is overo

A numbcr of girIs are recelving
instrucüon In rifle marksmanship
at tbe Armory. Classes are held
cvery Tuesday and Thursday at
11:()(J •• m'! So tar only American
girls are enrolled in the course,
and all of tbero huve shown fine
progress.

Now it ls our turn to wonder
why in a University where there
are 10 many Puerto Rican girls,
the girl's l"ifle team lacks native
representation.

Shooting tor tbe Randolph Hearst
Tropby ls over and We are wild
over tbe .resulta. We are llure that
this )'ear. we'll carry away all
prlzes. Our llbootlng baa been lirst
class and lIuch Ibooting always
brlngs tirllt honors. We believe
that we wUl wln first and second
places. The otber collegea and unl.
versitles wUl bave to c:ontent them.
selves with third honors!

Did you .see BuU'¡·eye Jullá
when he came to shoot 101' tbe
Trophy? He wa. sensatlonaI. Every.
body marvellcd at bis beauttful
Iobootlng-jacket, Ind at hl. $200
rifle. Someone has sald tbat be
Deeded a aatari to Clll"ry bia spare
a1ghtll and ¡adgeta. .

By the wa)' hls .bootlng wa. tbe
best WI han .een aroun4 bere for
11 'long tl.me.

Sunday, March 10 the Nu Sigma
Beta brothcrs toasted 1\11'. "ose A.
halseiro a t a luncneoll, glVell at
the ¡';scamorón. among tne ¡;uests
OI honor wcre the l'CC~lIüy inl'latea
Illembers: Emilio Colón, "canciller"
").j.. Ult:: rh¡ ~l.a A1U~; anu J.v.ugu~l

J\ng~l l;;antana .,nd lVumo Co!ón
Yowun of the Pni Sigma Alpna's.

rtuben Uaztamoide gave the wel.
come while Peoro Mal.Lel, aCLlng as
lúastmastCl·. propuseu the .health 01
aU. iVlimo C,)IÓn Yordáu and .t:mllio
Colón talKed a lew seconas in
name of Uleir respective 1rater.
Jlities. .The "new" Nu broUlers
were ably presented by George
Lolhwell, 'i'he "canciller" Edwlil
Cortés, in\J:oduced MI'. Balseiro
waose speech brought the luncheo;
to a close.

NU SIGMA BETA

I--SOCIB~TGArtYrude'~S.cJGN_S__-lII~~r·M~S.HR::~ie~:·~ J ~ I:l.... In 'Buffet Supper
The cÍleers which rang so loualy MU ALPHA PHI Dr. WilIard C. Rappleye, Dean of

at Mayagüez have subsided to the College of Physicians and Sur-
deeoraüve comments nnd detailed Apri~ 12th ls ·the big nlgbt tor geons and of thc School of Dental
l"e1:lys oí Ule lafest bit oí scandal these slsters. Already long whisper- and Oral: Surgery oí Columbia
ln)ul "la ciunad áel mango". ed meetings have been held about University. and Mrs. Rappleye were

Half-hea:-tedly the student body the preparations on foot for the gtlests oí honor of Chancellor and
is trying to buclde down to \Vork ball.· Mr5. Juan B. Soto at a buffet
again. ::iuch a hard task alter a supper Wednesday evening, March
week of play! MA.Y QUEEN 13, in the Chancellor's residence

University oí Puerto Rico campus
in Rfo Piedras. Doctor Sigis
mund S. Goldwater, Cornmissioner
of the Department of Hospitals of
New York City, and Mrs. Goldwater
were also guests oí Dr. and Mrs.
Soto for the evening.

Others who attended included
Dr. G. W. Bachman, director of the
School of Tropical Medicine; Dr.
E. Garrido Morales, Commissioner
oí Health, and Mrs. Garrido; Hon.
Isidoro Colón. Cornmissioner of
Agriculture. and Mr5. Colón; Dr.
Oscar Irizarry. Assistant Commis·
sioner of Education; Dr. Oscal'
Costa Malldry, President of the
Puerlo Rican Medical Associatio:l;
Dcan Julio B. Ortiz and Mrs. Ortiz;
Dean Rafael Martínez Alvarez and
Mr5. Martínez Alvarez; Dcan Julio
Garcia Dfaz and :rvIrs. Garda Dlaz;
Dean Maria E. Machin; Dean José
Gueits and Mrs. Gueits; Dr. osvar·
do Ramirez Torres and Mrs. Rami·
rez Torrcs; Mr. and Mrs. Rafacl
Rivera Otcro; Dr. and Mrs. B. Dá·
vila; Dr. J. A. B. NoUa; and Dr.
Needham, visiting Professor of
Biology from Cornell Universlty.

, ,.



Por: Noel Gonzáles Relduud
Semana Internacional

(Continuación de la pál:. 2)
los graduados de escuela liuperior
deberían recibir instrucción ¡:ratuí
ta en la Universidad. Lo prImero
-la falta de alicientes- parecíamu
sintoma de pobreza pedagógica. Lo
segundo -la amenaza de un estu·
diantado:oin restricciones- pa
reciame indicio de ignorancia edu
cativa.

"Teniendo en cuenta uno y otro
vicio, y comparando nuestro medio
universitario con el de las naciones'
europeas y con el de los, Estados
Unidos; convencido de que 'el estu.
diantado portorriqueño posee sin.
guiares arl-itudes para aprender,
concebi la idea de la Matricula de
Honor. Ningún plan puede ejecu
tarse. sin embargo, si no se dispone
de un promotor, generoso y autori
zado. dentro de las esferas ofociales.
y yo. que era únicamente catedrá
tico, no hubiera podido incorporar
el mío a la vida escolar.

"~;¡endo asi, lo comuniqué una
manana al doctor Gildo Mass6, De
cano de Administración En cuanto
esbocé mi propósito, el señor Ma.
ss6 of~eci6me someterlo al juicio del
ConseJ,o. y alll fué aprobado por
mayorlll. con el voto en contra de
un querido ex-profesor mio quien
declaró. con plausible lealtad e in-.
fundado recelo, el temor ~ebili
tado y!" po~ la experiencia- de que
la Umversldad de Puerto Rico Sil
sobrepoblara de becados.
"~or la J;!.storia que acabo de re.

SUlmr yerels que no debéis poco
reconocimiento al doctor Mass6,"
~quel1a misma tarde el Sr. Bal

serro habl6 de la ldens de don Fer
nando de los Rlos sobre los estu
diantes universitarios. Ilustrando
sus palabras con amenas cilus e in
teres~ntes ejemplos. hab16 luego
Balseuo de la "aristocracía de la
inteligencia", y de los deberes que
se Imponen esos j6Ve11'" talentosos
que reciben Matrfcula de Honor.

La Srta. Machín .••

vamente universitario. .
La estación WKAQ ha cedIdo este

tiempo a la clase de cuarto a~o.pa
ra presentar un programa artisl1eo.
sin avisos comerciales. Y con el pro
pósito de hacer campaña fav.orable
a la publicación del Anuano. El
joven Cortés nos informa que este
medio de la radiodifusión de noti
cias sobre el progreso d~ las ges
tiones en pro del AnuarIO ha de
ser efectivo.

Ya que la clase "senior" viene
¿,uspiciando un Concurso para pro
clamar la Reína de Mayo de la
Universidad, en esos programas de
radio se irán dando semanalmen
te, lds resultados de los últimos es
crutinios celebrados así co~o ca
mentario alrededor de los mIsmos.

Cortés alberga la idea de lle~ar
al micrófono a las distintas candlda
tas a Reina de Mayo y a~li. para
el público oyente. entrevIstarlas.
Este detalle ha de resultar muy siro
pático y -original. La pres~ncia de
las candidatas en el estudio es al'
gumento fuerte para que muchas
personas sintonicen el prog:ama .

Volviendo a la presentael6n al'
tistica del programa, Cortés nos In
forma que ya viene ensayando un
grupo. "el Conjunto Rítmico Univer
sitario", que tendrá a cargo la par
te musical de los programas. La
Señorita Emma Cardona y otras gen
tHes damitas universitarias reclta
rán versos. j6venes cantantes de la
Universidad ofrecerán su arte en
esos programas de los domingos.

Además del detalle halagador de
que no habrá avisos comerciales,
sabemos que es la intenci6n de los
organizadores y directores del pro
grama evitar. en lo posible. la lec
tura de kilométricos discursos. "To
do será arte joven, universitario",
nos asegura Edwin Cortés. invitán
donas a escuchar el primer progra
ma que se trasmite el domingo pró
ximo.

Los Universitarios Se
Presentarán En La Radio

Todos Los Domingos

la decana Machín asistió al almuer-'
zo en el Hotel Plaza auspiciado
por la "Foreign Policy Associat¡on"
para una discusi6n de mesa redon
da de la cuestión de los armamen·
tos. .

La señorita Ella K. Whítin. de
cana' de señoritas en el Colégio
Wellesley. ofreci6 una comida en
honor a la decana Machín. En di.
cho Colegio, ella visit6 las clases
del catedrático espaJ101 Dr. Pedro
Salinas. a cuyas conferencias ha
bia asistido en años anteriores en
el Centro de Estudios Históricos
de Madrid y en la Universidad de
Bruselas en Bélgica.

En su viaje aéreo de regreso. la
decana Machin visit6 a las estu.
diantes puertorriqueñas en la UnI·
versidad de Maryland, entre ellos
sus sobrinos los jóvenes Albert
Walsh y Carlos M. Chiqués. ambos
exalumnos de la Universidad de
Puerto Rico. En la ciudad de
Washington, se hosped6 en la casa
del doctor J. W. Crabtree. secreta.
rio emérito de la Asociaci6n Edu
cativa Nacional, y su distinguida
esposa. En la capital nacional la
decana Maehln asiti6 a una comi·
da con el profesor Ríehard Pattee.
de la Universidad de Puerto Rico y
el Departamento de Estado de Es
tados Unidos, y doña Ana Márquez
de Pattee; y salud6 al doctor Ra·
fael Píc6. también del claustro de
la Uníversídad de Puerto Rico.
quien actualmente desempeJ1a una
cátedra visitante en la Universidad
Cat6lica de América.

A la sefiorita Maehln no le fué
(Continúa en la página 8)

En Abril ...
(Continuación dc la pág. 3)

to Rico. Ullimamentc ha sido nom
brado presidente de AREYTO. So
ciedad Dramática Puertorriqueña
recién fundada. Belaval es come
di6grdo. cuentista y abogado. Es
uno de los intelectuales quc más
impulso ha dado al teatro puerto
rriqueño.

JOSE LUIS TORREGROSA: Ha
trabajado con la farándula Univer·
sitaria, Director de la Farándula
Bohemia. con la compañía de don
Juan Nadal Santa Coloma. con ta
Compañia Teatral del Sur y con el
Club Artistico del Casino dc Puerto
Rico. Actualmente trabaja en Radio
Teatro Español y en la Escuela del
Arte.

LUIS DASTAS: Figura en el
Litlle Theatre. Apareció en escena.
por primera ve~ en la obra "Death
Takes a Holiday", Rccientcmente
interpretó el papel de Nicasio en
"Esta Noche Juega el Joker".

OLGA LUGO: En Mayagüez ~e

incorporó. al teatro con el grupo
dramática de las Hijas de Maria.
Figura en el Club Artístico del Ca·
sino de Puerto Rico.

AIDA CAMPILLO; Ingresó en el
teatro con el club dramático de la
Escuela Superior de Aguadilla. HI'
zo el papel de Encarna en NUES·
TRA NATACHA. de Alejandro Ca
sona.

MANUEL RIVERA MATOS: Per
teneci6 al club. dramático de la Es
cuela Superior Central de Santurce.
donde hizo sus primeras interpre
taciones. Es además, periodista 'de
gran distinción.

CARLOS RODIL: En 1934 se In
corpor6 al Club Artistico del Casi
no de Puerto Rico. Actualmente
hace el papel de Arturo en "Esta
Noche Juega el J6ker".
JUAN B. PAGAN. Miguel Curet.
E. Cartagena. Enrique Arroyo. Eva
Belén Rodriguez y Lucila Cruz son
estudiantes de la clase de aduación
dramática del Ateneo.

El Presidente de la CiaSe de
Cuarto Año de la Universidad. el
joven Edwin Cortés Garcia. nos in
forma que ha conseguido de la eS
tación WKAQ. de San Juan, media
hora de' cortesía, todos los domin
gas. de 8:30 a 9:00 dc la noehc. pa
1'3 trasmitir un programa exclusi

La González...
(Continuación de la pág. 2)

dio de Artes Dramáticas y Declama
ci6n. Nuestros más exigentes cri
ticas han admirado el arte de Ro
stta Gonzá;ez Ginorio.

Hemos sabido, en fuentes confia
bIes. que la Clase de Cuarto Año
de la Universidad de Puerto Rico,
que preside Edwin Cortés, aprove.
chando la estada de Rosita actual·
mente en Puerto Rico, organizará
un recital de la joven y brillante
declamadora en el Teatro de la
Uníversldad.

Viejos compafieros de teatros de
la señorita González Ginorlo han
prometido la más decidida coope_
raci6n para la celebraci6n de este
acto. que promete resultar. muy lu
cldo, ya que la declamadora cuenta
con un crecido público que la ad.
mira en la· Universidad.

La Dra. Machín ..•

El
lELO,

(Continuacl6n de la l' pág-l
en Africa del Sur. La decana Ma
chin fué también la ayudante de
la señorita Carney en la dirección
de la reciente sesión veraniega de
estudios e investigaciones auspicia
da por la Universidad de Columbia
en México.

En SI. Louís la decana Maehin
participó en la mesa redonda de la
Asociaci6n Educativa Nacional so
bre la Preparación y Certificación
de Maestros. lle\'ada a cabo por el
correspondiente Comité. del cual
ella es miembro. En dicha ciudad
salu'::ó al doctor José M. Gallardo,
Comisionado de Instrucción Públi
ca de Puerto Rico. y al antiguo Co
misionado. doctor José A. Padin.

Aunque la convención de este
rola fué la vigésimo-novena reunión
anual de las decanas de señoritas.
ésta fué la primera vez que la Uni
versidad de Puerto Rico ha tenido
representación oficial. La decana
Machin ha sido delegada a conven
ciones anteriores de la Asociación
Americana de Administradores de
Escuelas.

Invitada por la doctora Thyrsa
W. Amos. decana de SeJ10ritas en
la Universidad de Pittsburgh. la
seJ10rita Machin fué huésped de
dicha Universidad. conocida por
"la Catedral del Saber". cuyo enor
ml! edificio es un rascacielo de 43
pisos. La doctora Amos ofreció
un almuerzo en honor a la distin·
guida visitante puertorriqueJ1a. al
cual asistieron los jefes de deparo
tamento de la Universidad de
Pittsburgh y las decanas de seJ1o
ritas de las universidades vecinas.

La señorita Mary Watson Green.
decana de señoritas en el Instituto
de Tecnología Carnegie en Pilla·
burgh. también ofreció una comi.
da en honor a la decana Machín.
En dicho Instituto la dieron la
bienvenida varías estudiantes puer·
torriqueños. incluyendo el hijo del
doctor del Toro y el joven Pérez.
hijo de la Sra. de Frank Marlínez.

En la Universidad de Harvard.
la decana Machín fué huésped de
la señora Bernice Brown Cron
Khite, decana de señoritas del Co
legio Radcliffe. el cual es la divi·
sión de mujeres de Harvard. En
Radclifie vi6 a la señorita Iraida
Busó. ex-alumna de la Universidad
de Puerto Rico que cursa en la ac·
tualidad estudios avanzados de Mú·
sica. El doctor Wm. Burlan, cate·
drático de Educación en Harvard, y
su distinguida esposa ofrecieron un
té en su residencia en Cambridge
en honor a la decana Machín.

En Bastan, la señorita Machín
vísitó a las estudiantes puertorri·
queñas en la Universidad de Bos·
ton y en el Colegía Símmons. don·
de la señorita Amelia Bartolomeí,
Reína de la Universídad en el Cal"
naval del 1938. está cursando con
éxito estudios avanzados. La deca·
na Machín fué huésped de honor
también del Club Internacional de
la Universidad de Harvard. donde.
entre otros amigos. le di6 la bien.
venida el joven Rafael Martínez

lIov, miércoles 27; A las ocho de. Alvarez•. hijo, que cursa esludios
, . avanzados en el Colegio de Dere-

noche, en el antiguo Salón de Ac· eho de dicha famosa Universidad.
tos. y bajo los auspicios de la Co_ Invitada por la señorita Mary
lonia Humacaeña de la Uni\'ersl' Sweeney, del Colegio de Radcliffe.
dad, el profesor don Rafael W.
Ramírez dictará una conferencia y
el Coro, dirigido por Augusto Ro
dríguez. ofreeertl algunos números
de su repertorio.

Jueves 28: A las cuatro de la tal'.
de se celebrará en las galerías del
Edificio Baldorioty un Escrutinio
del Concurso para 'elegir la Reina
de Mayo de la Universidad.

Viernes 29: A las ocho de la no·
che. en el Teatro de la Universidad
los jóvenes aficionados de la Escue·
la Superior presentarán las come..
dias "La Media Naranja" y "Billete
de Baile". .

Domingo 31: A las cuatro de 13
tarde. la Srta. María E. Machin
ofrece en su residencia un Café
en obsequio a: los estudiantes que
tienen este año "Matrícula de Ha·
nor".

Lunes 1: A las 8:45 de la noche,
el profesor Weinreich díctará una
conferencia sobre Thomas Mann.
en los salones del Ateneo Puerto
rriquefio.

y así lo habia hecho saber a Fin
landia. además de ejercer toda su
influencia hacia ese fin. Los fin
landeses optaron por una paz a
esta altura. a correr la suerte de
Polonia o Austria. Rusia también
prefería una paz ahora. que n'l
una costosa victoria completa más
tarde. Además. Alemania puso en
juego su influencia con Rusia para
dar fin al conflicto.

Una cosa dejó demostrada la ter
minación del conflicto ruso-finlan
dés: la inefectividad de la ayuda
aliada a paises IlICutrales y 1>01'
tanto la fuerza e influencia que

Weinreich Habla...
(Continuación de la Ira. página)

Thomp.s Mann ha participado re
cientemtente en numerosas activi.
dades culturales en Estados Uni
dos, distinguiéndose por su constan.
te defensa de los ideales democrá:
ticos.

El Dr. Weinreich discutirá en su
conferencia la expresión del Clasi
cismo. el Cristianismo. el Humanis
mo. y el Racionalismo en la obra
de Thomas Mann, al ígual <lue 'os
aspectos mitológicos y simb6licos
de sus escritos.

(Continuación de la pág. 3-)
conquistar la atención y el interés
del estudiantado en la realizació:¡.
de su labor cultural.

Sobre otras futuras actividade3
de este mismo tipo. que habrá de
realizar la Nu Sigma Beta, infor·
maremos en próximas ediciones,.ya
que los jóvenes fraternos no quie
ren adelantar nada hasta tanto va·
yan las cosas en francas vías de cris
talizaci6n"

La Nu Sigma ...

s. M. Edna l ..•

D,aladler

Alemania pueda ejercer sobre neu
trales en los Balkanes ha aumenta
do. .
Estados Unidos:

En la tarde del 7 de marzo lleg6
al puerto de Nueva York el nuevo
supre·trasatlántico de 85.000 tone·
ladas inglés "Queen Elizabeth". La
travesia de este buque hace recor
dar la del Bremen en septiembre

(Continuaci6n dc la l' pág.) del año pasado. Algunos corres-
iniciada hasta ahora, pero pronto ponsales americanos en Europa han
comenzarán otras actividades. entre adelantado la tésis de que lnglat.e.
ellas, cl programa' de radio, de que rra y Alemania hacieron un conve.
damos cuenla en otro lugar de esta nio para no destruir el Bremen o el
edición. Queen Elizabeth: Es curioso que es

Además de elegir a la Reina de tanda éste ultimo buque en Clas
Mayo de la Universidad. en la mis gow no fuese destruído por bombas
ma actividad. como detalle de buen nazis ya que otros barcos ingleses
humor, quedarán electo por voto fueron atacados cerca de Glasgow
popular los QUINCE "l\IAS" DE LA Y aviones nazis han volado varías
U. P. R. Nos informa Cortés que a veces sobre la ciudad. Para corro.
los que compren votos (cupones) borar esta versi6n se apunta el
para la elección de la Reina de hecho de que el Bremen estul'o
Mal'o le serán regalados unos blan al aleanze de un submarino inglés
COS, y en e53 forma quedarán ')1'0- y éste no lo hundi6. .
clamados: el más feo. el más flan I ~====;:::--'""':=;::;:;;:;~
el más elegante, el más popular: 11
el .má~ bocón. el más grande. el más
ChIqUitO. el más cuentista, el más
flaco, el más gordo. el más ordena.
do, el más bohemio. el más ena
morado. el más activo. y el mejor
maestro de la Unh'ersidad dp

/ Puerto Rico.

ESTILO~'
JOSE DE DIEGO NO. 3

Nuevo establecimiento de calullo rn Ciudad Uuh'etsltarla.
Ofrece su nurVG ., nrlado surlldo en npatol

de la temporada.

Nuestro Lema
"CALIDAD y PRECIO

z
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LAUNDRY

EL GREEN ROOM

LA BOLSA
MUEBLERIA

Uuñoz Rivera 16.

de Carmen Clntrón Garela
l\Iuñoz Rivera 61. frente al
Banco Popular • Te!. 2,..
Permanentes y Peinados.

ESTUDIANTADO:

UNIVERSITY BEAUTY
SALON

de JUA:>J· ROl\lAN
Tel. 212 . Calle Arsua::-a 16.

RIO PIEDRAS
Servicio, esmero Y garantía

absoluta.

EN

JUAN'S BARRER SHOP

Frente al Teatro Marti

Servicio al estudiando y público
en reneral.

su anundo recorl'r toda la
con los ..studiant..s.
Consulte a nueslro

Dlreclor Financiero.

~Iuebles en todo. 105 estilos Ade,
má. 1., baeemos &u m 'ldanza pa·:
ra dentro' fuera d., Rio Piedras.

Por ~u ambiente distinguido es
el sitio donde ,asar Ull rato a~a·

ble. Servimos sabrosos mantrea'
dos. bot (log&. hollitos.

DEL

LA CABA~A

DR. MIGUEL A.
PASTRANA

DENTISTA

Muñoz Rivera Núm. 31

Rlo Piedras. P. Ro

ROMAN DAIRY
Crfe a sus niños sanos y
robustos dándoles lecbe pura

de vaca.
.\rsuaga 76 - Teléfono 212

Río Piedras.

FARMACIA DEL
CARMEN

Ledo. Ramón VUá Mayo ,. Co .
lIuñoz Rivera 75 - Tel. U

Río Piedras.
A¡entes de Kodak.

RIO PIEDRAS SCHOOL
SUPPLY

de E1\fiLlO ESCALERA, Jr.
Frente a Artes y Oficios

Efectos Escolares - Mantecados,
Dulces, Etc.

El estudiante debe SIIber que
ta Cabaila tué y es su sitio de
reunión predilecto, creación de
los estudiantes paM los esudlan·

tes.

LA COMERCIAL INC,
FERRETERIA'

Antes de hacer su compra vlsi
tenos en José de Diego No. 7,

Rio Piedras.
CARLOS UBIRAIl·Gerente.

PREFE,RIDOS

Piovanetti Derrotó A Lind
En Tenis Clase C

LA TORRE

~
~~.. ~ mG.iorG,s

I~, .' f(a~a

't' d~,

~
s.eRAU ¡J,.APAIlT.1S16·TEl.fF: &4

SAN JUAN, P.R..

Con U1~ore~~~~;~~n~~i~lDe:oncu_ El sábado 9 de marzo, se lleva· sábado antes del juego se juzgaba
rOn a efecto los juegos finales del a ambos contendientes COll igualea

rrencia se celebraron las justas de campeonato de Tennis Clase C, en- oportunidades, y las apuestas se
pista y campo entre el Colegio de ire Porfirio Lind y Simón Piova- cotizaban pares, aunque hubo algu
Agricultura y Artes Mecánicas y netti, venciendo· Piovanetti a Lind nos momentos en que Lind fué el
~~~~~~~;~:: :~~rce~f;; ~es~ con una anotación de 6-4; 6·2. favorito.
bada 16 por la tarde en el Campo Sin lugar a dudas el campeonato En el primer seto Lind tomó la
Atlético del Colegia de Agrlcultu que tcrminó el sábado ha sido uno delantera, pero Piovanetti, valién
ra en Mayagüez. Entre la inmensa de los más reñidos que hemos pre- dose de chops y defendiéndose ad.
muchedumbre que se congregó en senciado en la Universidad. Lind mirablemente. en p.l backhand.
la liga para presenciar estas como Y Piovanetti, que discutieron el tro· logró anotar dos juegos para llevar
petencias atléticas se veian des feo en las finales, fueron elimi- la puntuación a cuatro. Entoncea
tacados deportistas de la isla y de nando uno a uno a sus contrincan. logr6 conseguir los dos juegos ga-
Mayagüez. tes hasta llegar a las fmaies. El <ContinÚa en la página 8)

El resultado final y o!icial de ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====~;;
estas competencias atléticas por ..
eventos es como sigue:
800 metros ..

l-Gilberto Ramircz (C)
2-Jorge E. Blasini (C)
3-B. Bonhorome (U)

Récord 2,08
High Jnmp

1- Juan Rafael Palmer (C)
2-Pedro Sostre ~C)

3-Carlos Barbosa (U)
Récord 6 pies.

Broad Jnmp
1-Juan Rafael Palmer (C)
2-Ramón Na<lal (C)
3- Leandro Arroyo (C)

Récord 21.7 y medio.
Triple Salto

1-Juan Rafael Palmer (C)
2-RamÓn Nadal (C)
3-Gerardo Feliú (C)

Récord 43.1 y siete octavo.
Hammer Throw (martillo)

l-Reberto Cabassa (C)
2- Julio Almeyda (U)
3-Marío Quintero (C)

Récord 95 pies.
JavaUna

1-Jorge de Jesús (U)
2-J. M. Vidal (U)
3-Gerardo Feliú (C)

Récord 178 2.
110 l~L obstáculos altos

l-Martínez de Andino (C)
2-Humberto S"ainz (C)
3-Raúl Torres (e)

Récord 15.•
Relevo <lx100

l-Colegio de Agricultura
Raúl Torres
J. R. Palmer
Humberto Sall1%
Luis H. Rivera

Récord 44.1
(Continúa en la pá¡¡ina 8)

DEPORTES·

Desde El Under
The Trees·

-- Por Héctor R. Monagas-:-'

Atletas que se destacaron en las justas de pi sta- y-~a';;po'-entre el Colegio de Agricultura y Artes lllecánieas y los Piedras de la Univcrsidad d., Puerto Rico, celebra-
do en el campo atlético del Colegio de Agricultura, en l\layagüez. De izquierda a derecha: Edmundo Castillo, (d., U~,ivl~rsi¡dad), quien con anotación de iO.7 sorprendió en los 101 .
metros lisos, venciendo a Raúl Torres, del Colegio de Agricultura; Gilberto Ramirez (del Colegio) gana por muy escaso carrera de 800 metros lisos a Jorge BlassiDl

(tanlbién del Colegio), anotando 2.08; Jorge de Jesús (de la Unlve:-sidad), quien blzo nuevo record en jabalina: 178 pies y medio.
------------_._------- - , '. ._---

T .t· p..... A . S Colegiales Vencen
·1 1 1 n e 1ronu n e 1 a u A Los Atletas De

Río Piedras

j
.í

Progama Deportivo
. Existe en la Universidad d~ Puer para VIce-Presidenta, tiene a bien

to Rico una entidad denominada nacer ciertas declaraciones en cuan
"Sociedad AUética de la U. P. R.". 1.0 a la política a seguir por los
Esta entidad está supuesta a ser di· candidatos ya mencionados y tamo
rigida única y exclusivamente por bién hacer públicas sus impresio
estudiantes electos para esos fines; nes en cuanto al momento pre
por los estudiantes mismos. Asi eleccionario.
también la Sociedad AUética de la Los candidatos, TlTl Piñero, Héc·
Universidad de Puerto Rico está tor- Quiñones y Flor Zengotita, se
llamada a ofrecer actividades de- comprometen, bajo palabra de ho
portivas y actos de la misma natu- nor, empeñándOla al estudiantado
raleza, no ya para cierto y deter· en pleno, a trabajar por la canse·
minado sector privilegiado de la cuclón de un Glll!NASIO para las
masa estudiantil, sino más bien pa- actividades deportivas Universita
ra todos los estudiantes. rias; y para tal fin gestionarán cer-

Estando pró::lma. las elecciones ca de las autoridades universitarias
para elegir 19s dirigentes de la So tanto. como de las. autoridades de
ciedad Atlética de la Universidad las diferentes agenCIas gubernamen
en el próximo año escolar, el Comi. tales federales en Puerto Rico para
té de Organización y Propaganda la consecucIón de lOS fondos para
de la Candidatura de Bernardo tal tino Hace saber además que
(TlTl) Piñero, para presidente; a nombre de la. Llasa estudiantil
JIéctor (COCO.RICO) Quiñones pa. llevara conversaCIones ~on el Can·
ra secretario, Flor Zengotita ciller de esta UllIversldad y con

cualquier otro u otros funcionarios
para que éste o aquellos se decidan

l
a (comenzando con el fondo de once
mil dólares que desde hace años es
tá depositado en la Universidad pa·
ra llamadas emergencias deporti·

'\·as) comenzar en lo inmediato las
diligencias oficiales para dotar a la

Los tarzanes se Impusleron de· Universidad de un amplia y modero
eisivamente sobre nosotros (n l~s no gimnasio donde se pueda practi·
pasadas justas atléticas. El Colegio car esgrima, teunis, volley-ball, bao
11 esta hora no 8010· debe sentirse loncesto, ping·pong, softball, jue.
orgullosa de su triunfo, sino de ta gos de pista y campo y diversio.
manera cordial y ordenada con que nes menores.
.e condujeron las justas. El atleta TITI Piñero, Héctor Quiñones y
colegial demostró ser muy superior Flor Zengotita.. se comprometen
~ nuestro, pero asimismo no pode. además a llevar II cabo jiras infor.
mas quejamos de nuestros atletas, males donde cada estudiante pueda
quienes en todo momento, salvó gozar de los privilegios que tiene
IllUY raras excepciones, presenta· como tal. '
ron gran pelea al grupo de atletas Diligenciará con las autoridades
eolegiales. de las universidades de paises ve-

.Es. de lamen~rse que !Ji. Sievens cinos para conseguir que equipos
lU VIcente p':l~ese~ partICIpar, pues deportivos de esas universidades
eon la part,CIpacIón de ellos las ·nos visiten.
justas hubieran tenido más colori.. Establecerá positivamente be.
d? Espec!~ente si .Vicente hu.. cas para atletas pobres de nu~stras
blerl!- partICIpado, hubIéramos pre. escuelas superiores, y quienes no
• enclado una enconada lucha entre podrían seguir estl:dios avanzados
él y Boyer que quizás hubíera "ahu por falta de medios económicos.
7entado" un poco la monotonía de Armonizará completamente las di
Jos juegos debido a la superioridad (Co.l'ltinúa en la página 8)
elel equipo. Colegial.

En los 1500 metros Erasto Alfara, profesionales del beisbol. Con la
volvi6 a demostrar su corazón 1m. ida de Georgle los deportes en la
poniéndose para el segundo, des. Universidad sufren una baja casi
Jlués de sostener una enconada lu.. irreparable, pues en Georgie siero
cha con el Tarzan. pre tuvimos ante toda e1 caballero

En cuanto a los resultados de los deportista, quíen no le importaba
juegos ya el amiga Romney los in. ganar, sino cómo ganaba. Georgie
10rma en otro sitio. y no creemos no sacrificaba la cortesía y la de..
valga la pena algún otro comenta.. cencia deportivas para conse¡uir un
rio. Desde luego, hay mucho que triunfo.
eomentar y ya lo comentaremos. Lamentamos mucho la Ida de
Solo deseamos adelantar que la la.. Georgie, pero creemos que en el
bol' de los jueces fué por demás Norte, en beisbol profesional, muy
satisfactoria, por lo cual los telici. pronto lo catalogarán como una
tamos. de sus estrellas máximas, pues

00000 además de poseer habllldades na_
Muy pronto se dirigirá a tierras turales para este pasatiempo. tiene

~ .~""" ...."" ,ml" G~"" d, ~"". Y ..._,m"d. d"~.
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Miles de fumadores a diario
cambian su~ preferencias a los
Chesterfields,encontrando todo lo
~ue gustan en este selecto cigarri
llo.que place, tanto y s_átisface.

Los fabricantes del
ehester/ield se mantie.
nen adelantados con to
dos los medios conocidos
para mejorar su produc
to. N o puede comprarse.
cigarrillo mejor.

Chesterfleld es hoy dia, en DefinItivo;
el Cigarrillo Más Suave, Más fresco

al fumar, y de Me;o~ Sabor

IJE!MEHIC::I/I~aoJ'
(

A...

Dist,¡butd[JrtS R. San,taella & Bro. loe.-A. J Triscani, S. en c;., Su~, .

Barlovento...
(Continuación de-la página .5)

part of the bllingualism; on the
contrary lt is both unnecesary and
aetually undesirable even for thc
purpose for which it has been ad
vocated: improvement oí foreign
speech and writing ability".

The aboye quotatlons are from
"Bilingualism" (Sureau of Educa·
llon, India; Occasional Reports No.
13) by Dr. West, who as a British
edUcationist aM an empirebuilder,
and a capable, learned one at that.
speaks with great aulhority about
the subje\. Incidentally, he em·
phasizes the fact that the teacher
oí the vernacular should be better
paid than olher teachers, including
the teaeher oí English. But what
are we to bring back home to port
from this excursion wlder the
pilotship of Dr. West?

Leaving aside all "politicianism".
and trying to apply our íindings
to the Puerto Hican scenery -oí
whieh you, my native reader, are
So much a part (Cf.: Ortega, Bur·
eau of Tourism.>- we might sug·
gest to the Departm<>nt of Educa
tion (ií it is not thought loo mueh
presumption) the following conclu
sions:

Let us try to be bolh practical
and realistic. Let us make the
most of our plight. Let us, in a
measure, be bilingual; bul in doing

1,500 metros
l-Baulista Bonhornme (O)
2-Erasto Alfaro (O)
3-Gilberto Ramlrez (C)

Récord 4.33.

________________~.LA TORRE

'L -D M' h' p'o anattl' 'Si Resulta ...a ra. ac In 1 v .•• (Continuación de la p¡ig. '1)
(Continuación de ll! pág. 6) (Continuación de la pág. '1) ferenclas que puedan haber entre

posible, por motivos ~e prisa, acepo liando el set seis-cuatro. los colegios de Mayagüez y los do
tar una invitación oficial para par- El segundO set fué comple~amen. Rlo Piedras' como también esta~le
ticipar en el programa efectuado te parcial, pues desde el prmclplo cerá estrechas relaciones deportiVas
en Washington a principios del mes Piovanetti fué el hombre. Dominó entre el ColegIo l"olitécnlco y la
en curso por el Instituto sobre los a su antojo, pues Lind se presentó Universidad. -
Asuntos de Puerto Rico. muy errático y un tanto desorien· Se compromete además, a dar ver

De nuevo en la Florida, fué' otra tado, oportunidad que aprovechó dadero énfasis a. los deportes feme
vez huésped oficial de la Universl. Piovanettl, para apuntarse el s~t nlnos, no manteniéndolos como e!l
dad de Miami. Aprovechó la opor. fácl1mente con anotación de seis épocas antex:iores, (como mera ex~
tunidad para ayudar a hacer los por -dos. gencia currIcular), sino com~ di
arreglos correspondIentes para un Realmente el resultado del jue· versión para nuestras fObmpaneras.
grupo de becas que dicha Univer. go del sábado fué una sorpresa Y gestionará que se ce eren como
sidad va-a ofrecer a estudiantes pues creiamos sinceramente que petencias deportivas entre los co

legios de la Universidad y los del
puertorriqueños; un proyecto gene· Lind ganarla el campeonato. politécnico Y si posible, entr~ nu~
roso y provechoso que se debe a En honor a Piovanetti debemos tras muchachas Y otras de umversl'
la inicativa y buenos oficios del consignar aqul que su juego estu- dades americana».
profesor- Arturo Morales Carrión. vo a la altura de un campeón. d

"Parece que todo el mundo sabe La señorita Célida Romero hizo En fin la Candidatura e TITI
algo de la Universidad de Puerto entrega del trofeo de la Asociación Peñero, 'H. Quiñones y Flor Zen.
Rico", comenta la decana Machin; Atlética, estando presentes en la gotlta. rep ,te 'que hace compro
"y ¡que todo el mundo quiere sao ceremonia el Sr. William Santana, miso formal con la gran masa de es·
ber másl" presidente de la Sociedad Atlética. tudiantes universitarios, de laborar-------------1 la Srta. Teresa Monsanto, el señor eficazmente por dar a los estudian.
so, let us again be r-ealistie and Plá, el Sr. Pujals y el Sr. Isales, tes la mayor cantidad de activida.
practical, and economical and sens· los cuales felicitaron a ambos ju. des y ofrecerle lo mejor de las po
ible and human, to boot; let us gadores por su juego y demostra- sibilidades para que cada estudian
use exclusively the mother-tongue, ción de sportmanship dentro del tt: ejercite con pleno acomodo el
Spanish, as the medium of instruct· mismo. deporte que le plazca. •
ion; even-preferably, as mueh as La Sociedad Atlética anuncia los El Comité de 0rga~llzación y
possible-in the teaching of Eng· campeonatos de las clases B y A. Propaganda de la Candld~~ura de
lish. Let us analyze quite serlous Aquellos que aún no se han inseri.' TITI Piñero, Héctor Qumones Y
ly. very carefuIly and as objectively to háganlo cOn tlempo, pues ya Flor Zengotlta~ consciente de la ha.
and exactly as possible the Puerlo pronto se cerrarán las inscripcio. bllidad y facilidad orga~~adora d.
Rican real, essential need íor Eng. nes. esos jóvenes, de su mamfl.esla h.on
lish. And íor the l'resent, let us Vaya nuestra felicitacin al cam- radez, de su positiva orientacIón.
rigorously limit ourselves to the peón y al vencido, pues ambos nos no tiene a menos el of~ccer esta can
satlsfaction of that need, in arder brindaron buen tennis. dildatura a los estudiantes de la
to mlnimize the drawbacks oí bl· Universidad, como la mejor para 10
lingualism. the disadvantages re· is to reaÍ! Dr. West intelligently to dos.
cognized even in the absence oí íor· realize' that fact. And to realize Por Comité de Organización
eign medium instruction and ag· also that we should give much JULIO GARRIGA - Pres. •
gravated in the face of budgetary more -and better attention to the '
limitations. The English thus leam· teaching oí the vernacular. If we Puerto Ricans. but better human
ed wlIl be more effective in bring· strivc after these Immediate aims beings as weIl, and thereíore bet·
ing about a mutual understanding cfticiently and honestly, we ahal,l ter citizens oí the United States.
wlth the mainland. All one needs in time, become not only better even.

•

llOCBTT /le MYIla
TOOACCO Co.

BETTE DAVIS
Sobresaliente estrell. del
día, protagonista de "AU
THIS AND HEAVEN TOO,"
obra de \Varner Bros.• ha

, .ido agraciada con el Pre.
mio Redbook por Aporta•.
miento Distinguido al Arto
Cinegrálico.

CHESTERFIELD
ie distingue como el cig.·

- rrillo del día, por ser Más
Fresco al Fumarse, do
Mojor Sabor y Mucho
Más Suave.

Colegiales Vencen
<Continuación de la pág. 7)

100 metr05 con vallas bajas
I-J. M9rtlnez de Andino (C)
2-Humllerto Sainz (C)
3-Tomás Arzán (U)

Récol'd 59 flato
Pole VauIt

I-Manuel Boyer (O)
2-René Boothby (C)
3-Empatado entre Capacete (C)

Coco Rico (U) ,
Récord 12.2 y medio.

Ihot Put (pesa)
I-RafaeJ M. Carrillo (C)
2-Efrain Martl (C)
3-Ramón Pérez (O)

Récord 39.2
Disco

I-Efrain Martinez (C)
2-J. M. Vidal (O)

3-Raúl Negrón (C)
Récord 110.3

100 metros lisos
I-Raúl Torres (C)
2-Edmundo Castillo (O)

. 3-Colegio de' Rlo Piedras
Récord 22.9

too metros lisos
I-José Ramos (Cheo) (C)
2-Néstor Vázquez (C)
3-Tomás Arzán (O)

Récord 52.7.
aelC"l'O 4x400

"1- Colegio de Agricultura
Néstor Vázquez
José Ramos (Cheo)
J. Martinez de Andino
Raúl Torres

Récord 3 33.
100 metros lisos

I-Bautista Bonhommc (U)
2-Raúl Torres (C)
3-Luis H. Rivera (C)

Récord 10.7.




