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lo prominente al joven presidcnta
del Club de la Univcrsiljad y ni
Decano Ortiz {'n su cargo de con
sejero,

Chardón Reforma
La Agricultura En
Tierra Venezolana

ellos tiene un concepto distinto dll
lo que ella significa Esquemas to>1
variados como el de un sistema en
que predomine la voluntad de tos
alumnos, otro en que prevalezca
la de los catedráticos, Jo un tercerea
en que exista una junta de sindico.
libre de influencias partidistas, C:l·

ben todos ellos dentro de. término.
"Si los estudiantes Jos catedráU·

eos y la administración universita
ria aspiran a intervenil en el des.
tino de esta universidad que p.
nuestra y del pueblo 1e Puerto Rl·
co, es imprescindible que cada se::·
tal' sepa a ciencia cierta lo que el
otro quiere decir con las pa1Jlbra.
que utiliza",

La conferencia de esta noche otra
ce una magnifica ocasiÓn para qu.
se comience a especificar. y tal. vea
sirva como punto de partida para
las discusiones que habrán de 'lle
varse a cabo cuando se celebre el
foro sobre autonomía universita ..;a
que está organizañdo la Fraterni·
dad Phi Eta Mu.

Catedráticos, estudiantes y pero
son~s particulares han Dlostract()
mucho interés en el acto de esta
noche. por lo cual se espera una nll
merosa concurrencia Después que
termine SU exposición el Licencia.
do Géigel PolanCo contestará la.
preguntas que se le hagan sobre el
asunto.
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en los problemas y en el desarro
llo de la Marina Mercante de Es
tados Unidos, en la economia na
cional y en los problemas del ca.
mercio exterior de la nación.

Hicieron 11SO de' U; palabra du,
rante lit ceremonia el joven presi
dente, Joaqu1j¡ Alvarez, el capitán
Hunziker. del Negociad6 de Inspec
ción Marítima, el señor Manuel G.
Casseres, el señor CrilJey, director
cel Negociado de Comerelo- Exte.
1'101' y Doméstico en San Juan y ei
Decano Julio B. Ortiz.

Debidamente instalado el Club,
todos sus miembros [ueron invita.
dos por el Club de San Juan o la
Comida· Baile Que habrá de cele
bra"~e en el Hotel Condado con
motivo de la celebración del pri
mer aniversario del Club de San
JUan. :

En -In Unea de recibo de' dicho
acto social so 18 ha asillllado pues-

para la distribución de volúmenes,
cámaras para la observación de mi
cropeliculas. etc.

Aprovecharon los laboratorios
Dllrante el último curso la Es

cuela brindó sus facilidades a un
número de personalidades distingui
das. El Informe menciona especi
ficamente al doctor Ernst Kohls·
ehutter, pensionado del Gobierno
de Alemania; a la doctora Aman-

(Continúa en la ,ág. 6)

La señorita Isabel Charclón, del
departamento de Historia en la
Universidad de Puerto Rico, regre
só a médiados del mes en curso
de Vcnezuela, donde habia pasad()
las "acaciones con sU distinguid()
hermano el doctor Carlos Chardón,
quien fué rector de la Universidad
en 1931-35, y su tamilia.

L(e¿Jo~·te~i~e~l~e..~é~~~l\~~i~~~~" Al llegar a la república, la Sil·
------------'---1 ñorita Chardón visitó sus amista.

.des en la ciudad de Caracas da.
rante varios dias. Luego siguió vi.
je al pueblo de Cagua en el Es·
tado de Aragua, cerca de dondI! la
familia Chardón reside en la pin.
toresca Hacienda Corozal con sil
casa colonial techada en tejas es
pañolas y embellecida con patioa
interiores con fuentes y tlores.

En este viale sumamente agr:¡.
dable la señorita Chardón conoci&
par primera vez a su sobrinita d.
cinco ,neses, Dolly, nacida en Ve.
nezuela.

El doctor Chardón tiene a su car
go el vasto progr~ma de algodón
que el gobierno venezolano lleva
a cabo con SUIllO éxito. Antes, no.
dice la señorita Chardón la siem.
bra del algodón en el pais fué m~.

o menos accidentada, y se cultiva
ba el algodón "de árbol' que cre
ce alto y da fibra de calidad In[e
rior. En la actualidad el doctor
Chardón ha revoluzionado Ja agl"l
cultura venezolana en lo que al al.
godón se l'cfiere. Ha introducido el
algodón enano, de tibra larga, $9

dosa y ~bal1rlante, y por lo t~nt()

está ClJntribuyendo grnndemente al
desarrollo económico del pais.

Durante su visita. la señorita
Chardón tuvo la oportunidad 118
acompañar a su herlllano en una de
sus visitas a los famosos \lanos, re
gión predilecta de la historia y l.
le~'enda de Venczuela.

'VICente Géiiel Polanco, Presiden
te del Ateneo y SenadOr por Acu
mulación electo, disertará esta no
che en el antiguo Salón de Act~s

sobre "Autonomía Unlversitari'....
La conferencia. que comenzará a
las ocho, se celebra bajo los auspi.
cios del Comité de Cullura de la
Fraternidad Phi Sigma Alpha.

El Licenciado Géigel Polanco ha
estudiado ampliamente el tema qne
se propone tratar, a la luz de los si~

temas administrativos de diversas
univerSidades del exterior. Se es·
pera que sus palabras de esta noche
sean una exposición de los puntC/!
de vista que habrá de sostener
cuando el asunto se considere 011
cialmente en el Senado.

En su edición del once de didem
bre último éste periódico abogó
editorialmente ,por que se intenta3e
de!inir el término "autonomla unI
versitaria", estableciendc sus limi·
taciones Se dijo en aquella ~a·

sión:
"El s610 conversar breves minu

tos con partidarios de la autono'
mia demuestra que cada uno de

Géigel Palanca Discute Hoy
La Reforma Universitaria
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nica y moderna en todos sus de·
talles. 'En el tercer piso están las
habitaciones de los médicos resi
dentes y de los profesores visitan
tes de la Escuela. A fines de este
verano estará terminada otra ala
del edificio. que será destinada a
albergar el Departamento de Fisio
logia.

Este curso académ!co será pro
bablemente el último en que la bi
blioteca tenga qUt permanecer en
su viejo local. Recientemente se
recibió un donativo de la Funda,
ción Carnegie que monta a $13,500,
con cuya suma se podrá equipar el
nuevo edificio. ConstituYe esta de.
pendencia de la Escuela la última
p~labra en construcciones de esta
clase, habiendo !Ientro de su recin
to amplio espacio para la lectura,
salones para celebrar conferencias
y seminarios, habitaciones para ar·.
chivos y depósitos de libros, estan
t~para Su colocación, montacargas

Se Instala Aquí Un Capítulo
A.filiado ,Al Club 'Propeller'

En una ceremonia sencilla pero
llena; de gran significado profesio
nal. llevóse a cabo el lunes pasado
la Instalación del Club Propeller
organizad6 y formado por estudian.'
tes de Administraci6h Comercial
En la cerel~onia de instalación es
tuvieron presentes unos veinte pro·
minentes hombres de negocios de
San Juan 'en representación del
Club de dicha ciudad. Como repre
sentante de la organización nacio
nal. estuvo a cargo de la ceremonia
de instalación, el sefior Manuel G.
Casseres, geren'e de la Ne\V York
and Porto RiC'o Line. El señor Ca
sseres hizo entrega al estudiante
Joaquin Alvarez de la carta cons·
titucional y un hermoso estandarte
para el Club. Estos dos símbolos
dí' la organización han quedado ins.
talados en la oficina del Decano
Ortiz. '

El Prllpeller Clnb es una orga.
nizllción nacional que se interesa

Armado de una impresionante ca·
lección de libros, mapas y folletos,
el Profesor don Rafael W. Ramlrez
compareció el úllimo viernes por
la tarde ante la clase de Geografia
de Puerto Rico que dirige el doc
tor Ra!ael Picó, con objeto de dic
tar una conferencia. de cuyo asun·
to el propio señor Ramirez no esta
ba muy seguro. "No sé lo que voy
a decir", afirm6 el conferenciante
(c'n su prólogo, procediendo luego a
exponer un amplio, cuidadoso y
certero panorama de la historia del
pals.

Desfiló ante el auditorio toda la
legión de los primeros observado
res de nuestro paisai~, desde Chan
ca, acompañante del Descubridor
en 1943 y "nuestro primer turista"
según el Pro!esor Ramirez, hasta los
hombre de fines de siglo. .

Implicitamente, la con[erencia dei
viernes aconsejó cautela en aquello
de recibir muchas de las j:osas de
hoy como novedades de primer cu
ño, Figueroa, en 1599 llamaba la
atención hacia el valor estratégi
co del pais, denominándole "llave
de todas las islas de las Antillas"
El Padre Las Casas, de cuyas Me
morias hay una edición de 1522 en
el Museo Ponce de León que di.
rige el señor Ramlrez. se ocupaba
del fomento industrial. Hernández
de Añover, en un repol·taje de 1575,

(Continúa en la pág. 6)

El Sr. Ramírez Habla
Sobre Los Primeros
Geógrafos Del País

La

Un nuevo Departamento. el de
Salud Pública será, establecido pron
to 'en la Escuela de Medicina Tro
pical de la Universidad de Puerto
Rico, según e\ In!orme Anual del
Director doctor George W. Bach
man, correspondiente al curso aca
démico de 1939·40.

En abril de 1940 la Junta de Sin
dios de la Universidad de Colum··
bia acordó recomendar a la Junta
Especial de Síndicos de la Escue
la el establecimiento de esta nue
va división que cooperará con el
Departamento Insular de Sanidad,
el Instituto Lamar de Salud Públi·
Ca de la Universidad de Columbia
y el Servicio de Salud Pública de
Estados Unidos. El 6 de 'mayo la
Junta Especial adoptó dicha reco
mendación. El doctor Albert V.
Hardy, profesor agregado de Epi
demiologfa del Instituto Lamar. fué
enviado a la Escuela para iniciar
y diseñar el proyecto, quedando co
rr.o primer funcionario ejecutivo.
Los fondos para este nuevo deparo
tamento serán asignados a la Isla
en virtud dé la Ley de Seguridad
Social.

El Hosllilal de la UnIversidad
En su décimoc'uarto año de ser·

vicio, la Escuela Informa numero·
sas reformas y mejoras en su plan.
ta tisica. Después de tres años de
ampliación y reconstrucción, el Hos
pital de la Universidad abrió' de
nuevo sus puertas el 18 de marzo.
La nueva construcción es una mo
derna institución hospitalaria, pro
vista de todas las facilidades.

Por una disposición dictada por
la Legislatura el 17 'de abril, quedó
autorizado el cuerpo facultativo del
hospital para formular el reglamen
to interno. De esta manera la ins·
litución pierde su carácter de "hos·
pital de distrito" y se convierte en
una unidad depalt'tamental de la
Escuela para la1\investigación mé·
dica, ampliando a'i su utilidad para
nuestro pueblo.

.La Biblioteca
En 1940 quedó' ca terminada la

parte del edificio donde se Instala
r{¡ la nneva biblioteca, una depon.
den~ia de gri\ll belleza arquitecl6-

Medicina Tropical Proyecta
Iniciar Otro 'Departamento

Gaztamblde

que la presidencia est~rá-en manos
de un alumno de cuarto 'añol Has
ta la fecha el candidato que suena
con más insistencia para el puesto
es el representante del Colegio de
Artes y Ciencias Rubén Gaztambi·
de.

de la Universidad de Puerto Rico

J\.cademia Mexicana
Envía Un Diploma A
La Dra. Meléndez

Por su labor "en beneficio de la
~ultura hispanica en América", la
¡"cademia Mexicana. correspondien
te de la Española, acaba de enviar
l1I1 dIploma a la Directora de Estu·
pios Hispánicos. La Dra. Concha
1>1eléndez hizo los _.;tudios dI! su
~oetorado en la Universidad Autó·
~oma de México, y ha realizado in
V.~Ugaclolle~ de importancia sobre
1& lIter¡;tuI'Q bispanoamericana.

.Publican En Cuba
.Una Conferencia De
A'na María O'NeHl

Una conferencia dictada por la
,atedrática Ana Maria O'Neill en
~atanzas. Cuba, será impresa pron.0 y distribuida como publicación
pficial.· según una orden promul
j;ada por el GobernadoI d~ aque
lla provincia Victoriano Suárez. .

En su reciente viaje a Cuba, la
~rta. O'Neill habló ante el Congre

• • 0 Interamericano sobre Educación
~omercial y Económica, COl1 tanto
fxito, que· los delegados de Matan
~as la invitarOn n dictar una con
terencia en la Escuela Profesional
de Comercio de su ciudad.

Esta conferencia es la que le
dará n la publicldad pa,'a ser en·
:viada gratuitamente a todas las ins
tituclones culturales del vecino
"als.

Las Clases Están Eligiendo
El Consejo De Estudiantes

PUERTO RIOAN COLLECTIOj~

Doce de los veinte alumnos que 'mo que pueda hablar a nombre Jel
Integrarán el Consejo de Estudian estud)antado.
·tes de la Universidad habian sido El reglamento del grl' , lispone
eleNos ya el viernes de la última
aemana en reuniones parciales ce
lebradas en el antiguo Salón de Ac
to~.

Tres de los representantes del Co
legio de Artes y Ciencias han sido
escogidos: Arturo Estrella por el
primer año. Jo~é Luis r "cia Oller
por el tercero y Rubén Gaztambide
por el cuarto. .

Los de Farmacia son los únicos
que han completado ya su elec
ción. a saber. Pedro Soto Respeto,
Efrain Rodriguez, Jesús M. Negrón
J' Rafael Cuevas "mora, por pri·
lUero· segundo, tercero y cuarto
años sucesivamente.

El Colegio de Administración Co
lUercial ha seleccionado hasta la fe
I:ha a Raúl Biascoechea. de primer
~ño, Jesús Abraham, de segundo y
Marco Antonio Romero. de terce
ro. Los pedagogos tienen aún úni·
camente dos representantes, Cándi
ca Ramírez. por los frescos e !si
dro Díaz López por los "sofos".

Las reuniones parciales de las cla
aes de los distinto~ colegios han es
tado a cargo del Decano de Varo·
nes Don José Gt:eits. con quien han
cooperado los estudiantes Germán
RieckehotC hijo y Raquel Ortiz Ri·
gau. El Decano Gueits espera ter·
tninar la selección dc los ocho re·
presentantes que faltan dentro de
esta seman::.

D,e 'acuerdo con el plan del Con
~ejo de Esludiantcs. cada uno de
los cinco colegios tendrá en el gru
po cuatro representantes. uno por
cada clase. La Facultad de Derecho.
~ue sólo tiene tres r:ases. contará
Con Un miembro "at large".

El organismo de 20 personas que
l'esu1te electo servirá de cuerpo re
presentativo de los estudiantes de
la Universidad, con facultades pa
fa entender en todos aquer-. asuo
~os que antes estab..n en manos de
Jos PresUentes de las clases. El fin
que se persigue Con esle proyecto
!lB articular la representación es
ludiantil contar con un organis-

\
\
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aJO PIEDRAS

colecciones de poemas, o de cuentos,
o un sólo cuento> poema o ensayo,
siempre que éstos sean inéditos y
lleguen a manos de la Srta. Con·
cha Meléndez, Universidad de Puer
to Rico. en o antes del 14 de mar
zo de 1941.

Los trabajos deben enviarse con
tres copias mecanografiadas, y pue
den ser en inglés o español

Se Celebra Una
Exposición De Arte
El Próximo Marzo

Se efectuará una exposición de
aguafuertes y litogratías en la Uni
versidad de Puerto Ríco del 12 al
19 de marzo del año en curso,

Se expondrán cuadros por un
grupo crecido de artistas aromc'!
nOs 'Y europeos de merecida fam;¡;
entre ellos se incluye a Luis Quin
tarilla, Raphael Soyer Albert Ster
ner, Tbomas Benton. Irwln D. Hof
fman, Pe¡gy Bacon. Emíl Ganso.
Lucile Blanch, John ~ Marte1ly.
George Biddle, 'Y muchos otros.

CALU s9IVoU'HMlTAD018I4·ltURlNGU
.san Juan,PuotoRi(l

r
lO PIEDRAS SCHOOL

SUPPLY
De EmIlle EKaJera Ir. ,

Frote • Arta 'Y OfJdoa
Efeclotl I:soeolares. Murieea4oa.

Daloea, cte.. •

Unas declaraciones sobre lo que.
la Universidad de Puerto Rico está
haciendo actualmente por la De·
fensa Nacional, y un estudio sobre
lo que se puede hacer en el futu
ro, serán dos de las prime .1S ac
tividades del Comité que nombrara
recientemen te el Cancíller, doctor
Juan B. Soto, para colaborar con
los planes de defensa.

El Comité, que se reuníó por pri
mera vez el viernes 24 a las tres
je la tarde en la oficina del doc
.Or Soto. está integrado por el doc.
01' A. Rodríguez Géigel. Director
:el Servicio de F.xtensión; el doc
,,1' Georgc W. BachInan, Director
.~ la Escuela de Medicina Tropi-

Un momento interesante del proceso contra Faure. cal; el Teniente Coronel Andmo,

I
Comandante de los Cadetes; el doe
tor J. A. B. Nolla, Director de lae 1 b S P · R . , Estación Experimental; la señoritae e ra u rlmera eUn'IOn Mane Vesl:Jl, el Decano M~néndez
Ramos. el docto? Soto, el senor Ra-

El e .t ' D M .t fael Rivera Otero, Ayudante delOmI e e· anuscrl os Canciller; el señor Luis Torrel
Díaz. Decano de Farmacia y el doc·

Del Congreso De Escritores ~?~a.G. w. Kcnrick, Profesor de Fi·
Los últimos dos miembros del

Comité fueron nombrados durante
la última semana. En la reunión
celebrada el viernes el doctor So·
to fué electo Presidente, y el señor
Rivera Otero, Secretario.

El doctor Bachman y el Decano
Mcnéndez Ramos informaron a SUI
compañeros de Comité la labor rea·
lizada hasta la fecha por la Escue
la de Medicina Tropical y el Co
legio de Agricultura y Artes Me
cánicas. La Escuela está llevando
a cabo ciertas investlgaciones ¡o
bre enlermedades de los trópicos,
para beneficio de los oficiales mé
dicos del Ejército. En Mayagüez
se están ofreciendo cursos con mi
ras a preparar gente idónea para
las obras de defensa.

Durante la reunión, el señor Ri
vera Otero planteó la necesidad -la
educar al pueblo sobre las cuestio
nes que se debaten en el actual
conflicto bélico, toda vez que, se
gún él, el público no se ha dado'
exacta cuenta de lo grave de la si
tuación y de lo cerca que ella nOI
tC'ca. -

Servicio Médico De .La Universidad

La CIlnlca trabala de acuerdo con el !I¡uJente horario:

Tres d1u clu consulta • la lemana para estudlantea. 101 Lu·
nes. Mién:oles ~ Viernes. de 2 a 11 de la tarde. (Se dan turnos
basta las 5:00 P IIU

Cuando 10 eonslderen necesario, loa doctores. de la UnIversl·
dad referirán los casOI a la CUNlCA PEREIRA LEAL

Los alumnos debeL CODSUltar • loa médicos de la OIllvers1·
dad; los varones ~ las Srtu al Dr. Luis A Salivia. ~ fu Srtas
• la DrL VUlafafie de Martfnez AIvarez. El Dr. estari el] su ofi·
clna todOl 101 d1u laborables. de 11 • 10 de la mañana. La Doc
tora estaré los Lunes. Martel. MJ~rcoles Jueves ~ Viernes. de 2
• t d. la tarde.

En CJISOS d" emergencia la CLINlCA PEUEIRA LEAL ofrece·
d atención Inmedíata sin necesidad de Que los médiéOs de la Unl
versidad tentan que referir el caso

La facultad de la C1Inlca estA compuesta por los slgutente>
dortores: Dr B Dflvila. Director y Cirujía General; Dr M. Alon·
10. Nariz ~ Garganta; Dr 1 R1ven Otero, J:edicina General;
Dr Esp!n.JS8 Medicina GeI1".ral; , Dr Godfnez MediCIna ,General

La CLlNICA PEREUlA L.EAL olUlIzarA por SIl c:uenta en be
nelIcio de los estudiantes los serviclOl de los siguientes especia·
Iistu: Dn Fenwndez. Oculista; Dr CvrI6n. Dermstolocl. 1 Dr
Sou. DermatolOlda

Los estudIantes de la Unlversldad de Puerto RIco Uenen de·
recho • recibir atención tac:ultativa a cargo del Servicio de Salud

. de la institución. El procedimiento para obtener este servicio es
el Eiguiente excepto en casos de emergencia. ~ue son atendidos
&in dilación:

Acusan A Faure Por Delito
De Homicidio Involuntario

Fournier Ofrece Un
Regalo Al Salón
Iberoamericano

La tierra costarricense aportará
1I1go a la Sala Biblioteca del Ins
lltuto Iberoamericano, gracias a
una oferta de Don Ramón Four.
nier. Cónsul de aquel pals en la
Isla. El señor Fournier, quien está
ahora en Washington y tal vez pa
se luego a la nación que represen
ta, ha prometido regalar a la Biblio
~ca del Instituto un armario para
11 bros, de madera costarricense.

La Presidenta Interina del Ins
tituto. Decana María E. Machin ha
recibido abundante material inIor
mativo sobre Costa Rica enviádole
por el señor Fournier desde Esta
dos Unidos. Todo este material ha
pasado a la Biblioteca Iberoameri
cana.

ner. observando los salones de ~la

se y la magnifica biblioteca.
Fotógrafos representantes del

"Puerto Rico Ilustrado" y "La To
rre" asistieron para cubrir el pro
ceso.

Las Partes y el Jurado
Fu este caso del Pueblo versus

Faure, Criminal número 13-Sobre
Homicidio Involuntario, el Pneblo
estuvo representado por los fiscales
Hernández Vargas y Espinosa. La
defensa la constituyeron Miguel Or
tiz Lugo y la se.ilora Sara Cande
lario.

Después que la secretaria leyó la
acusación comenzó la insaculación
del pequeño jurado, que quedó fi
nalmente integrado como sigue: Ro
driguez Bonhomme. Baltasar Qui
ñones, Olivero, Moreda, Rolando
Marlinez, Benítez Rivera. Diaz Por
to. Blanco Lugo. Feliú, Varona. Fi
gueroíta y Walker.

Comienza d proceso
Los fiscales anunciaron" la Cor

te que sus testigos eran Angel F
Vilá, Guillermo Bobonts Diaz, Hum
berto Grcgory (Policía Insular), Cle
mente Pérez, Roberto Soler y la
señora Mary Carpintero. Inmedía- Bajo la presidencia de la Dra.
lamente después, el Fiscal Espino- Concha 'MelEndez celebró reciente
sa expuso la teoría del pueblo, re- mente su primera reuníón el Co
sumida asi: Que el dia de autos, mité de Manuscritos encargado de
el referido Carlos Faure, manejan- seleccionar los originales que ha
do un automóvil a excesiva velo- brán de. ser sometidos para consi
cidad y con negligencia crasa por deración al próximo Congreso In~
la carretera de Rio Piedras a San teramericano de Escritores. Inte
Juan y frente a la primera entrada gran el Comité el Dr. Francisco
de la Universidad. dando zig zags, Manrique Cabrera, secretario; la
arrolló y dió muerte al ser humano, Sra. Muna Lee de Muñoz Marin.
Nepomuceno Díaz. el Sr. Thomas Hayes, la Dra. Mar~

got Arce, el Dr. Rubén del Rosa-
Gre«ory, primer testiro rio, y los Sres. Tomás Blanco, Mau-

Este Policla Insular de motoci- rice Segall y George Warreck.
cleta resultó ser un magnifico tes- Se¡¡Úll el proyecto de programa
tigo estrella para los fiscales. Su que !ia dado a la prensa el Corni
testimonio, muy amplio por cierto, té Organizador, se celebrarán cinco
resumió toda la teoría del fiscal, sesiones para discutir y criticar en
tratando de probar técnicamente la mesa redonda los manuscritos ori
velocidad del carro y otros extre- ginales que se sometan.
mos de la acusación, principalmen· El miért'Oles 16 de abril el Dr
te en el interroga torio directo que Jorge Mañach. uno de los más só-
hábilmente dirigió Hernández Var- lidos prestigios literarios de Cuba,

IMARIE
' - gas. presidirá la primera de estas sesio
S BEAUTY A las cuatro y media el Juez Coro nes. El poeta Archibald McLeish

SHOPPE nier declaró un receso hasta ayer estará a cargo en la sesión del jue..

I
Especialidad en martes. cuando continuó la prueba ves 17. Morris Bishop el lunes 21,

Pintara dd Cabello con el severo contrainterrogatorio William Carlos Williams el martes
¡Uuñoz Rivera :l5 Tel, 215 Rojo a que sometió el abogado defensor 22 y Ernesto Montenegro el miérco

. Rio Piedras Ortiz Lugo al testigo estrella de los les 23.

;~~~~~~~~~~~~~~~fisc~a~le~s.~~=~Fr~a«~o~SO~'Y~Vl~er~a~,~I Cualquiera persona de Puerto Rico o el exterior puede aprovechar
se de esta magnífica oportunidad de
poner su obra en manos de críti
cos concienzudos como los que han
de asistir al Congreso Interameri- Una comisión de tres señorita.
cano. El Comité de Manuscritos universitarias que recolectaron fon
aceptará l'b' I d dos para '~mpletar la matrícula

1 re', nove al. ramas,1--------------1 a uno de nuestros aUetas, ha envi.
do la siguiente lista d. contribu
yentes con fines de publicación;
_ Gulllermo Calderón Pedro Mu
noz Atnato, Francisco Rivera B~.

nes, Pedro L Prado, José Seda, Ra
fael Pont Flores. José Castro Hu
nán Nigaglioni Raúl Alvarez' Ho
tOlcio Quiñones, Armandu ~ave
dra. Ric~ard Dávila, E. R Súarez,
~. MeJías, Afr•.Vallecillo Rubén
lunénez Marín, Gino Negretti,
Ralph Rarnirez, Humherto Rami.
rez, Bora Diaz, Pedro Amado Rive
ra, Mr. Santana, ManolíD Río!,
Julio Viera. Pichín Nava.. Ruth
Barrera, Gloria 1L Venegas Char
líe Líebowtz y Fello Garcl~

El total de la colecta ascendió a
ocho dólares con ochenta centavos.

Con notable expectación de .un
numeroso público. comenzaron el
último martes, los juicios por jura
do en In Corte de Práctica del Co
legio de Derecho de la Universidad
de' Puerto Rico.

En e~ dia y ¡¡ las dos y media
de la tarde, nuesL"3 sala de lo cri
minal. p~sidida e.Ia vez por el roa
t(i~tT:ldo-estudiant~. Enrique Comler
Garda, reuniósc rara entender en
el artiricial {'aso de Homicidio In
voluntario J'C\'ad" por el Pueblo
de I'uerlll Rico.•-ontra el 3cusado
C::rl'Js F;¡u:'('

El Honol':1ble Juez nombró Mar.
shall interino de la Corte al diná.
micli'Gandja Bizcombe y secretaria
a la señorita Ern~stina Sepúlveda.

E"'lIectaelón pública
Desde temprano' en la tarde del

martes 3fluyeron a Leyes estudian
t~s de todos los Colegios. Farmacéu
ticos, comerciantes, normalistas y
domésticas, pasaron momentos fe
lices en la segunda planta de Ja-

NO IMPORTA SITUACION NI EPOCA, NUESTROS PRECIOS so1S' SIEMPRE BAJOS.

1\ L ~I t\ e E N E S G o N Z A L ti Z
l\IUÑOZ RIVERA 42 RIO PI~RAS
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CAOILLA HERltlANOS
(LA CASA DEL DISCO EN RIO PIEDRAS)

Muñoz Rivera 51

Radios y neveras pmLCO
Estufas eléctricas y de gas

FLORENCE
REPARACION DE RADIOS; TUBOS Y pIEZAS.

CORTESI,A.

Unión Panamericana Pide
Material A La Biblioteca

José de Diego Número 3 - Ri,o Piedrap.

UNA DE LAS MEJORES ESTABLECIDAS EN

PUERTO RICO.

Joyeria GONZALEZ MARIN

~RIANO PICON

LAUNDRY
de Juan RomáD

Te!. ZlZ Calle Anuara 78
Río Pledra.s

ServIcio, esmerr y rarantla
absoluta.

Copias de tres de las tesis acep
tadas en diciembre por el Departa
mento de Estudios Hispánicos están
ya en la Biblioteca de la Universi·
dad a disposicón de los interesa
dos. Los trabajos que están ya en
circulación son los siguientes:

·Jose Antonio Negrón Sanjurjo:
su Tiempo, su Vida, su Obra", por
Angel M. Mergal: "El Tema del
Amor en las 'Novelas de Juan Vale
ra", por Ruth Ellen Bowers, y 'Té
lIx Matos Bernier": su Vida y su
Obra", por Carmen Rosa Díaz.

Se recuerda a los estudiantes que
estas son obras de consulta y, por
10 tanto, no pueden. sacarse de. la
sala de lectura.

Varias De Las Tesis
Ultimas Están Ya
En La Biblioteca'

Ya ha comenzado a funcIonar la septiembre de 1938. Este trabajo N
maquinaria que habrá de proveer una yerslón revisada y aumentaIa
a la Unión Panamericana Informes de la te3is que presentara ella pa
exactos sobre las personalidades de ra .u grado de "Master", ante l.
Hispanoamérica que han hecho con Escuela de Servicio Bibliotecario d.
tribuciones notables a la cultura. la Universidad de Columbia.
Puerto Rico y la Universidad tie- Estará también I la disposición
nen su parle en esta gran labor re- de la Unión Panamericana un In
cogiendo datos sobre los hombres forme de la señorita del Toro sobra
de letras de la Isla y dcl resto del pro)'ectos de la W. P. A. dirigido.
continente. por el Historiador Oficial don Adol·

Charles E. Babcock, Bibliotecario fa de Hostos. El primero de ello.
de la Unión Panamericana ha es- es "El Indice Histórico". y el se
crito recientemente a Pue;to Rico gundo, ~Bibliogralia de Eugenio Ma
solicitando bibliografias que sirvan ria de Hostos". En cuanto a "El In
como fuentes de información para dice lIistórico". existe en el segun
Norte Y Sur América. La Bibliote- do piso de la Biblioteca Camegill
ca de la UnÍ\'ersidad, representada un ~rjetero especial completo para
por la señorita Josefina del Toro aquellos que deseen llevar a cabo
está preparando para estos ftne~ investigaciones especiales.
una lista de las tesis sobre asuntos Empleados de la N. Y. A., alguno.
hispanoamericanos sometidas al De de ellos alumnos de la Universidad,
parlamento de Estudios Hispánicos. han llevado adelante el trabajo di

En 1933 la Unión Panamericana "El Indíce Histól'ico", utilizando la.
publicó un folleto titulado ''Tesis colecciones Iberoamericana 1 Puer
sobre tópicos panamericanos prepa. torrique~a de la B~bli?teca.
radas por candidatos a grados aca- La tCSlS de la s,;nonta Monelisa
démicos en las universidades Y ro- Pér~z ~archan~, l~ructor. uni.
legios de Estados Unidos". La pu- V~lt= en Fl1osof18. será meno
blicaci6n, que ya está agotada, será clOna~a ~ el Informe que ~meter'
revisada y puesta al día. la senonta del Toro al senor Bab.·

Entre las personas que están ayu ~ock. Este. trabaJo, que se titula

I I
dando a recoger material informa- 'Un Est~dl0 cr:Itico .de algunas da

¡Ant 1
" D p" S 1 I tivo está el doctor José A. Frán· l~s cornent: fllosóflca~ ~?ntempo-Oogla e lcon a as quiz, quien hace poco completó una raneas de HIspanoamérIca , ~ué pra

~¡bliOgrafía filosófica que cubre 20 sentado a. la !acultad de Filosofia
. naciones hispanoamericanas. El doc d~ la Umverstdad de Johns Hop-

(N. de R- Reproducimos a con- ameri~a, posIcIón critica, Santiago tor Fránquiz se propone escribir kms en 1940.
tinuación esta nota del novelista de Chile 1931: Odisea de tierra fir. todos los años una bibliografía su· -------------
venezolano, facilitada por la Dra. me: V:ida, añ,os ~ pasión del trópico, plementaria, asi como dirigir y fa- La Sra. l\Iufioz Marín
Concha Meléndez, Picón Salas eo- Madnd, Edltonal Renacimrento cilitar el intercambio de documen·
laborará dcstacadamente en la 1931; IntuIclón de Chile y otros en~ tos sobre la bibliografía filosófica Ante El Comité Pro
Conferencia Interamericana de sayos. San~iago de Chile, Editorial entre Norte y Sur América. Varias
de Escritores.) Ercllla 1935; Cinco cUscursos sobre instituciones educativas del Norte Ayuda A Inglaterra
Mariano Picón Salas nació en Mé el. pasado y el presente de la. na- le han ofrecido at doctor Fránquiz

rida de Venezuela en 1941. Se doc cion venezolana, Caracas. Editorial entusiasta cooperación. La última El próximo viernes la señora MlI
tor6 en Filosofia y Letras en la La Torre, 1940; Formación y proee- carta en qUe se ofrece ayuda para na Lee de Muñoz Marín, jefe del
Universidad de Santiago de Ch(le. so de la Literatura venezolana este trabajo está firmada por Geor· Negociado de Publicidad de la Uni
Durante los años de 1928 a 1936 Caracas. Editorial' Cecilio Acosta' ¡¡e R. Geiger, jefe del Deparlamen- versidad de Puerto Rico, hablarA
fué catedrático en aquella Univer- 1941. . to de Filosofía del Colegio de An- sobre los autor.". hlspanoamerica.
sidad en las Facultades de Filoso- Además de estos temas de Amé tioquia, en Ohio. nos contemporáneos y sobre el pró
fía y Ciencias de la Educación. rica, Picón Salas se muestra aten Las bibliografías sobre Economía ximo Congreso Interamericano de
Ganó, además, por concurso. la cá to a '10 universal como lo muestra y Geografia están siendo compila· Escritores que será celebrado en
tedra de Historia del Arte en la Fa s~ libro Pre;-untall a Europa, San- d~ por el doctor Raiael Picó. y los Rio Piedras el próximo abril. L.
cultad de Bellas Artes. 'hago de Chil Ed't 'al Z· senores Rafael de J. Cordero Jorge conferencia de la señora Muñoz Ma-

Se incorporó a la juventud inte- 1938. e· I on Ig-7.ag. Bermúdez y Jorge J. Serrallés. rin tendrá lugar en el patio espa-
lectual chilena: fué miembro fun- Reproducimos 'a continuación dos Las aportaciones de la Bibliote- ñol de la Plaza Provision Co., ba
dador del grupo "Indice" (1930- SClasle:cciones de la obra de Picón Sa- caria Auxiliar, señorita del Toro jo los auspicios del Comité de Ayu-
1931). Ha desempeñado. desde su incluyen una WBibliografía Colecti~ da a Inglaterra, Y en ocasihn del
regreso a Venez la en 1936, varios "¿Cuál es el destino de esia tle. va de Hispanoamérica", publicada Té que ofrece el viernes esta or-
cargos en el Ministerio de Educa- 1 como Boletin de la Universidad en ganización.

rra arga y estrecha que guarda enIltF5555555555~5~~~~~~~~~~~~~~ción Nacional, rarticularmente la la angosta cinta de su geografía la
Dirección de Cultura. Ha visitado sum.a dulzura de su Valle Central
Checoeslovaquia en misión diplo- cuajado de frutas y el sumo antar
mática de su gobierno. gor del Norte, tierra de nitratos?

Pic6n Salas es novelsta y en- Contrastes econ6micos ntre la in
sayista. Sus ensayos interpretati- dustria del Norte y la Agricultura
vos de Hispanoamérica tienen cá· d~l.Centro y del Sur, contrastes es
lido tono de sinceridad y habili- pmtuales y étnicos como el de la
dad sintética, precisa, en las den· Aristocracia y ~l pueblo, "ue ex
nicion(lIl. Ha publicado: Hispano- presan mundos diversos, contraste

entre la hls\. ia ~ _pular la bis
tor!a oficial, hacen que el :'olma de
Chile no pueda captarse inmediata
mente. La Sociologla chilena debe
marchar por una zona de prej uicios.
por un vestíbulo de mitos porque
aqul no se realizó como ~n otros

(Continúa en la pág. 6)

Con objeto de levantar fondos
para inaugurar su casa capitular,
la Fraternidad Nu Sigma Beta se
propone celebrar el próximo 9 de
febrero Y en el Balneario del Es
cambrón un gran baile de disfra
ces y comparsas.

Los miembros de la Nu Sigma
solicitan la cooperación de sus com
pañeros Y esperan que la noche del
9 de febrero todos asistan al Es
cambrón en donde se elegirtl por
la concurrencia Ima reina de los
disfraces. Cada entrada para el balo
le tendrá un cupón de cien votos.

Un jurado competente otorgará
premios a las mejores comparsa. Y
B quienes vistan' los disfraces mis
atractivos. Valiosos regalos, dona
dos por distintas casas comerciales
de San Juan, serán rifados entre los
concurrentes gratuItamente. Se re
"alarán. papelillos, cometas y todo
10 necesario para hacer ruido y pro
mOver bullicio y alegria.

Nu Sigma Beta
Celebra Pronto Un
Baile Beneficio

Una conferencia del doctor Mar
eel Weinreich, catedrático de idio
mas extranjeros, inició el jueves
último el nuevo cursillo sobre lIis
toria de la Literatura Rusa. Las cla
ses sucesivas se darán los jueves
a las dos de la tarde en el salón
8 del edilicio de Artes y Ciencias.

Para este cursillo "extracurricu
12r" no es necesario conocer la len
gua rusa, ya que las conferencias
se dictan en inglés. Toda persona
interesada en el asunto será bien
recibida en la clase,

En su afán por promover el estu
dio de idiomas, el doctor Wein
l'eich ha organizado un Grupo de
Lenguas Extranjeras, con miras a
que los estudiantes tengan oportu
nidad de familiarizarse con éstas
más allá de lo que es posible den
tro del salón de clases.

Weinreich Inicia
Sus Conferencias De
Literatura Rusa

El ÚltimO viernes por la noche
ae dictó para la Clase de Conferen
cie Prácticas de Contabilidad
<Acetg. 64) y los visitantes una in
teresante conferencia sohre ~Eti;a

Profesional", en el salón Janer 1.
El rector de nuestra Universi

dad estaba a cargo de dicha coofe
rencla para el viernes anterior y,
debido a muy urgentes necesida
des .Jluversitarias, se encontraba e:1

May;¡güez. Por esta razón hubo en
diche. viernes la singular oportuni
dad de oír una brillante exposición
cooperativista titulada ~Cooperati

va: El Laboratorio de la Democra
cía" pOI la notable catedrática del
Colegio de Adminístración de Ne·
gocios, Srta. Ana Maria O'Neill.

El Dr. Juan Bautista Soto redon
deó sU tema del viernes en forma
directa y amplia, impresIOnando
hondamente a sus oyent~ al des
tacar la ética como' complemento
imprescindible para todo profesio
nal. v como factOr preponderante
para la determinación del éxito y
el fracaso en las gestiones de los
que aÚn teniendo todo el bagaje de
la preparación, carecen desgracia
damente de una buena dosis de la
receta que prescribiera el Dr. So
to.

"La Cooperación del Ferrocarril
en Puerto Rico en el Desarrollo de
los Negocios" es el tema de la con
ferencia del próximo viernes por la
noche. y sus aspectos de estadísti
cas, contabilidad y conceptos ge
nerales estarán a cargo del desta
cado contador puertorriqueño se
ñor José P. Gorbea-J. B. Rosario.

El Doctor Soto
Diserta Sobre La
Etica Profesional

> •
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$} El Colmado de la Ciu,dad Universitaria.
e -

,\
1\.



J

EDITORIAL

De·La
De Hoy

José Antonio DAVlLA

1mportancia
Conferencia

Aún a rl<'sgo de que se noS eche en cara la re•.
petición, consideramos de~er nu~stro Insistir labre
la importancia de exa!""mar CUidadosamente todo
asunto que toque al destmo fut.uro de la yn.lven¡idad
de Puerto Rico. Deber que oLhga al perl.6~lcO, o 101
estudiantes, a los profesores Y a la .adml.nJslración.

Esta noche el Senador eleelo LI.C. VICente Gél.
gel Palanca aborda en una conferenCIa que habrá de
celebrarse en el antiguo Salón de Aclos, el asunto
de la autonomía universitaria. Tal vez no haya hoy
tema que toque más de cerca a esta Universidad.
Añádase a eslo, que el conferenciante tal vez expli.
cará hoy prccisamente aquellos puntos de vIsta que
habrá de sostener cuando el problema pase a debate
parlamentario.

En visla de estas circunstancias creemos oporlu.
no reproducir un editorial que p'!blicáramos en nuel.
Ira edición de diciembre 11. DeClamas entonces:

"Ahora que en los centros estudiantiles se viene
haLlando con insistencia de autonomla un!v~r.sitaria.
sería conveniente que se Intentara una defInICIÓn del
lérmino. Este, es de tal.amplitud, l!u.e apenas '.Iui.ere
decir cosa alguna si no se le condICIOna con hmlta.
ciones especificas.

"El solo conversar breves minutos con partida.
rios de la autonomla demuestra que cada uno de ellol
tiene un concepto distinto de lo que ella significa.
Esquemas tnn variados como el de un sistema en que
predomine la voluntad de los alumnos, otro en que
prev~lezca la de los catedráticos, Y un tercero en que
exista una junta de sindicas libre de influencias par
tidislas, caben lodos ellos dentro del término.

"Si los ..studiantes, los catedrállcos y la adminis
tración universitaria aspiran a intervenir en el dcs·
tino de esta universidad que es nuestra y del pUt'blo
de Puerto Rico, es imprescindible que cada seclor
sepa a cit'ncia cierta lo que el otro quiere decir con
las pa labras que utiliza.

"En más dc una ocasión diversos sgrupos hall es
tado en controversia por agarrarse cada uno a un
término distinto, cuando todos anhelaban la misma
cosa con diferentes nombres.

"No queremos insinuar que en este caso de la
Univer~idad la controversia se limite a meras pala.
bras. Pero es de capital importancia que los té'l'mi.
nos se definan para que cada persona sepa a donde
va y por qué caminos."

Incle

Antología

How IHlle do we know lhat which \Ve arel '
How less what we may be! - Byron, Don Ju:uL

¿Donde iremos, h~rmano, después del desenlace?
Y después que la arcilla se disuelve, ¿qué fase
tomará el pensamiento en el nuevo poema;
en el otro eslabÓn de la cadena?
¿Ser~mos como hilvanes delicados, tejidos

por calreles de luna sobre un jardin dormido?
¿Geniecillos traviesos vestidos de arreLol
y amarrando cabriolas en un rayo de sol?
¿Seremos sólo el grito del mundo de los hombre.
perdido entre la ráfaga que estremece los robles?
¿Un rio subtern\neo que conversa
y con su hilo de plata va hilvanando cavernas?
¿Mota~ de flores blanc:ls que en el campo se mueven
cual Si fueran estrellas que el meridiano enciende?
¿O telarañas grises por el rocío, que vibran
entre matas de yerba suspendidas?
¿!--os estados de alma de un mar azul-celeste,
rima vaga en la lengua de ola verde?

¿Nube con cuerpo de mujer, que explora..
el blanco panorama de sus formas.
al vc~ que el sol le ciñe ávidamente
co~ su ultraje de oro, el contorno del vientre?
¿Ritmo en pul~ón de pájaro, tullicio en las abejas,
aleteo de murCiélagos buscando las caverna-
musgo al pie del helecho, cumbre vertiendo -~ombras'
sobre el valle contiguo, botón entre las frondas
que se asoma aficioso
a ver el carnaval de los retoños'
¿Sol.que derrama el oro de sus ~spigas rubi-as
pródigamente, como una prostituta?
¿Seremo~ los dolores ocullos de las almas

que nos dieron por idos. y todavla nos lIam'm
en las nechas de luz que saltan entre árboles '
~l en l:ls gotas de lIuvia de las piedras tambales?1rem?s consolando sobre esta tierra aLsurda
os arISC(1S recelos de almas taciturna"

o como pensa!""ientos audaces. Bgitand~
a nuevas inq~J1etudes el espíritu osado'
~a C~o%~~=s pIsadas de la Muerte, siguj~ndo -

_ .qUe hayal borde de todo nacimient07
Senor: dime en q é b

que hasta que el I u cum re hallaremos hogar
no cesaré de pre~~~~~~ de la Duda no cese,

pañ:S~~;:ar~~~~conclusión fuera de mi patria, Es·
tiranía de la imbe~'~dI~ m~~ v~rgonzosa y eslúpida
gar' de mi lamTIa mllitarlSta; fuera df mi ha·
tos' todavla- / ~f' t~e ;F's ocho. hijos -no ~engo nie·
religiosa. La BgOn~al~n o ~n mi con la lucha ciVIl la
removido en mi' e mI patria, que se muere ha
Siento a la vez 1 alma la agonla del cristianismo.
ligión elevada a f po\W.ca el~vada a rellgión y In re·
to español del Ca.~o lca..Slento la agonía del Cris
de Europa' de l l'l~ o .agOlllzante. y siento la agonih
d/la civiJizllcióa clVI1i~ac~ón que l1amamos cristiana,
agonlas son un~ grleco atina u occidental. Y las dos
civilización occld mU:lma. El cristianismo mata a la
así vÍ\'en, ma\{In:~se.' n la vez que ésta 11 aquél. y

, (Dé Mll'uel DE UNAMUNO
"La Agonía del CristianismO")

Julio Viera y Morales.

Ohllibulor of

Colleeiole Oiees'

Mflllbrr
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Editorial (lppartmpnt
MIrJ O, de Auftant Dlrectol
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Julio VIera J Morales..... Rcuortel
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Anotaciones Sobre "El
I.am entabJe Estado 11

]\,~e pregunta usted por qué publiqué en el últi
mo numero de La Torre una carta de Carlos Dlck
ens. Le confieso cándidamente que antes de recibi "
1;':' .cart~ yo ~nismo no sabia. Pero sus palabras me
hICIeron meditar un poco sobre el asunto. ¿Por ué
puLliqué yo la carta de Carlos Dickens? q

_ He ~qul mis razones. Hace yo algo más de un
llno. es~nbo todas las semanas una columna para este
penódlco. La mayor parte de las veces me he en
frentado al papel con cierto pavor, el miedo al va.
clo ele que hablan los psicÓlogos.
. No hay problE'ma, aparte del E'sfuE'rzo, en hacer

1,lt('r81,:,ra. o E'n hacer broma. Más no es ése el caso.
El perIÓdICO para d.eJar de ser cuatro u ocho páginas
i~fJr('sas, nene obligado a reflE'jar o a dirigir la opi
11I6n de SI" lectores. DE'be suministrar las noticia.
pOI' las cuales hay avidez, colocando E'l énfasis e;;
Ill(1Iella~ zonas donde hay más resonancia simpática
m:lntemend.o una nOl'ma de servicio a la mayoría qU~
no ~e ("onvlerla en ~ervilismo o demagogia.

l}'n periódico deja de ser páginas Impresas cuan
do tiene. estas cosas que yo llamaria estilo inlerno.
A. tiste tienen que responder las noticias, los edito
r,al('s, la~ columnas. los arUculos de redacción, la
colaboraCIOnes y hasla los anuncios. -

y no est~y. hablando de categorias que pueelan
medIrse lan facllll1e~t". "amo la cantidad de palabras
que caL.en en un~ pagIna. Me refiero a Una serie dc
prop~rcIOnes, de mgredientes elusivos, más bien psi
cológl.cos. En conjunto pueden considerarse como
l~na actItud a~te el estudiante, sus ideas, sus aspira
clOne~. sus ámmos cordiale~ ! sus Impetus de odio.

E! mezclar en unas pagInas impresas estos in.
g~{'dlentes para que éstas se conviertan en periódico.
es labor para la cual es imprescindible conocer el"
cerca los Instrumentos de que se \'ale E'I estudiant('
~n .la expresIón. de sus ideas, sus aspiraciones, sus
carIños y sus odIOS.

Acepto que la carta de Dickens no tiene que ver
Con ninguna de estas cosas. Está ahí precisamente
por eso, ~or se: un factor neutro, que no prejuzga./ ::========================= únicamente el ansia de superación
ni ?ac". bIen, J1l hace daño, ni alienta ni ataca ideas.
asplraClOncs o actitudes. Apuntes En' ~E'dfo;~~~¡I:s~~a~e~~zl~II~~;~r.U~~
. Levántese alguiE'n y lance la primera piedra di. estas escaramuzas encarnizadas?
elé~dome cuáles ~on, de verdad, las aspiraciones, las B d Pues bien, <'sta reverencia al "Al-
Ilchtudes y I~s Ideas del estudiante universitario. roa way ma JI1ater" se acentúa profundamen
Atrévase algUIen a asumir, de \'erdad, la representa- lt' E'n Jos predios del recuerdo. En
ci.ón de los ~illarE's de alumnos que hacen aquí una toda universidad el amor del estu·
Villa despro.v~s.la de articulaciÓn. No supongo a na· 1.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; diante hacia su institución está hE'
dl.e ~on ~u.fJClente valor u otra cosa, para decir en Muchas veces he notado la freo cho de la convivencia actual, y de
mngun S~tlO que su palabra es la de la mayoria dE' cuencia con que el estudiante pro· las remembranzas de quienes pasa
Jos estudIantes de la Universidad. medio del pasillo utiliza la vieja rOn por el recinlo académico, y de

Esta ausencia de liderato, esta falta de organis. expresión latina "Alma Mater", que la historia del recinto mismo.
mas a través de los cuales el periódico pueda cono. ha venido a scr can el tiempo uno Estos muchachos que ahora tran
ce: qué es, qué piensa y qué siente el -alumno. ex. de los nombres de la universidad. sitan por Broadway son parte de
plIca gran parte de las deficiencias de La Torre. Hay una justilicación para ello. una legión que comenzó a des!ilar
Porque nadie en la redacción va a negarlas. Nuestro Cuando los alumnos de la muy ano en 1903, cuando exisUa una univer·
dcber está en el reconocimiento de nuestros defeco tigua Universidad de Bonn lIega- sidad que sólo he visto en 10 re·
tos, como base para investigar la causa de ellos, con ban todos los dias al portal del re- tratos. Esta legión vivió y contem
absoluta franqueza y honradez. cinto académico, saludaban una pió el derrumbamiento de la vieja

Afirmo que este periódico es el mejor que puede imagen de la Virgen colocada aIll. Normal en 1935. Cuando los obre
hacerse dentro de su circunstancia. Y las peores ca. sobre la entrada del solar de la ros comenzaron a .-chal' por tierra
raclerlsticas de esa circunstancia no residen en la cultura. Aquella "Alma Mater". al las' blancas columnas del edificio.
falta de libertad, en la intervención de funcionarios correr de los años, fué dando nom- estaban pasando una página de la
administrativos, sino más tien en la tragedia funda. bre a la Universidad de Bonn, y historia universitaria, una página
mcntal de nuestro estudiantado. Prueba Infalible 'de más tarde a todas las del mundo. que debió quedar ahl. com" manu
ella es que, cuando un grupo de alumnos inteligen. Esta manera de designar cariño- mento y como recuerdo de nuestros
tes se lanza a "una superación del estado actual del samente el recinto académico vino primeros pasos.
periodismo en nuestro primer centro", resulta de la a ser la forma cordial can que el Las piedras del viejo Normal es
empresa lo que todos hemos visto. estudiante de todos los climas de- tan hoy enterrados bajo el nuevo

signa la casa que da la cultura, y edilicio de Artes y Ciencias. (Di-
Con lo que quiero afirmar el hecho de que la hay en el término un no se qué de cho sea de paso. no comprendo por

calentura no está en la sábana, ni en el papel, ni en agradecimiento sincero y espontá. qué ya las autoridades no han dado
la imprenta, ni en el cambio de nombre o de direc· neo, de experiencias amables, de a éste el nombre de Antonio S.
tal'. La fiebre, la perniciosa, está en los individuo. recuerdos imperecederos, Y de ese Pedreira). Esas piE'dras fueron las
(lile desperdiciaron en todo momento la oportunidad elixir vital que sólo se adquiere pr!~~ras que desaparecieron, sa
(le ser lideres por convertirse a la demagogia, en los tras los gruesos muros del salón de crlflCJO que se conslQeró necesario
(lU(', 10m<Jndo dirección opuesta, formaron el grupo clases. • para que se levantaran otras más
de la "lntelligentsia", conformándose con aquella El sentido de "Alma Mater" es nuevas, en Biología, en el Teatro
verdad a medias y peligrosa de que "la minorla pues universal. Nace y perdura e~ en la Biblioteca, en Ciencias Do-
~il'mpre tiene la raZÓn". el aiumnado, en el claustro, en los mésticas, en el. viej~ Baldorioty.

Volviendo a la carta de Dickens. amigo, ella es viejos conserjes saturados de amor La nueva Umversldad es cómoda.
.tl'ncillamente un refugio. Ya que La Torre no puede, hacia lo universilarlo. Se nutre de Pero la otra tenia sus encantos. La
¡:or su circunstancia, ser un periódico magnifico, ha· la convivencia continua y crea esa escalinata del Baldorioty soportó
1(5moslo sencilJamente satisfactorio. Lo contrario se. especie de gratitud sublimada que sólo por esa forzada tol~ran~ia que
rla un engaño de la peor especie. sale a la superficie cuando, sin ex- han ~e t~ner las. cosas mammadas.

Yo renuncio a interpretar una conciencia que no plicárnoslo, se nos humedecen 103 las dlscuslone~ rUidosas de Fonfrlas.
ex isle, a poner en boca de los estudiantes palabras ojos en una graduación o en una Marchand, Gélgel. Torregrosa y mu
1"lns por el sólo hecho de creer que ellas deberlan despedida de fin de curso. chos .otro~. Ya eIJo~ no Son aqul si·
tiC!' J<Js palaLras del estudiante de 1a Universidad. Re· En más de una ocasión me ha so- no histOria, del mJsmo género que
nUl1cio a asumir que este o aquel grupo representan brecogido el fervor con que dos at- seremos nosotros, cua!?do, C'arpela
Iluténticamente las ideas, los cariños, los odios y los letas rivales, provenientes cada uno a! hombro, nos sumerjamos .en :a
tientimienlos de la mayoria, hasta tanto este o aquel de ellos de una universidad! distin· vida de afn~l'a con. Impetus de le
gcupo no prueben su eficacia sometiéndola a careo ta discuten los méritos de sus res- guleyos.
".11 el campo de la democracia y creando una con. p~ctivas instituciones. ¿Hay en ello
cicncio estudIantil. Renuncio finalmente a que, por
medio de Un periódico, se dé la impresión de que
existe aJ¡:o dnnde no existe nada. .

Amigo. me dirá usted. que en vez de la carta de
Dickens yo pude escribir un articulo romo este. Pero
hay aquí una cuestión simple de tiempo y de fatiga
l!:s1o <1e hoy me ha llevado largas horas de esfuerzo
.te esfncrzo doloroso. Un ser humano no puede es
eribir Bclenta p5ginas semanales en este t.ono, y ade
(nfls, l'PSeñ;lr reuniones. corregir prtJf'b~s. comp;l~i

nnr. y hac('r fotngrMlas. De cuando en cuando teng(1
'Iue recurrir a la carta de Dickens y a cuálquier O\J'~
l'O:;:;I (IUe nlf' vengn o la m?no.

¿Por "IJ~ no D~g;>r "Igunos rednctores? Esa prC'
uunl:l "'"'' fI' la confrsto afirm;\ndole que. de n:lda
no~ 1'.j rvcn :-j no ponen un DOCO rle c(\riño en su tra·
b,.jo Y l'n.I,. lA lech:l, nucstr" experienci:l ba sido que
el <'hcqu!' "hllYf'llta el :Imor. Lo cual me reClIC'rda Prof
'lUC yo t:lIll:~it'n ~[In(; (linero. Pero es(' argumento no Prof
J,) l0,I:C,I~/'t' h;h:1:l l:1nto me Jo cchen en c~ra.

J\Jnj~o. como siempre, .
J<>Sé A. BUJTRACO

, .
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NEWS
In the Making!

To qel a true picture 01 all
phases 01 college lile, read·
ers 01 this paper qet accu·
rale local news in our own
columns &id "national col·
lege n~ws in picture and
paJagraph" in our Collegi.
ate Digest pictule section.
Follow Colleqiate Diqest'.
pic:ture parade and como
plete local news regulaJly
in this newspaper.

Send your pie·~tutes of al" .

tlvitles on our
I campus to: Col·
les iRte Di'seS!
Seetlon,MiM.
capali" MiM.

TELEFONO 189

Phi Eta Mu 's Honor
Brother Legislator
Samuel R. Quiñones

Studenf Council' Shorild Be
Clearing House For Opinion

SERVICIO,

De BERNARDO REYES

lOSE DE DIEGO 26

OFRECE A LOS ESTUDIANTES.Y LA FA·

CULTAD EL MEJOR Y MAS EFICIENTE

Laun.dry UNIVERSAl

TOWER OUTLOOK.

IThe Female Touch\

'-

Scarcity Of Plays
In Contest Reflects
Students' Inertia

Tht. ~ludent has oeen. l;lven a
c:hanc~ lar mentían, but has be
worked 101' In You can lmagme,
ti YtlU know our ~tudent, lhal he
WIJJ take no "hanees, Jeast 01 aU
ir he has lo mahe an e11ort.

1 am talking about the way lhe
5tudents have responded to lhe
cenlest belDg held by Ihe Phi ::ilg
ma Alpha.

Last year, w" agreed wllh L"
Torre on ·,he subjcet that Ihe ~O'

rorilies and fraternities 01 the Um
verslty were ¡JolDg nothmg for ,h"
bctterment 01 the ~1ud"nl. 'J.'h"y
wece institutíons ¡oined for 1un.

. ,!'hey were ~ocial parasites.
ThJs year, we read wilh pJeasure

ul lhe several cultural actlvitles
thaf Ihe sorocilles ¡¡nd lralermllc.
were sponsorlDg, and hoped Ibal
the stud¡mls who had so lervenUy
joined in t h e cdtJeism would
tillOW wher" they \Vere willing lo
belp.

::;0 tar, tbree plays have been
banded in 101' Ihe contest. '1'hls
contest was .¡tarled in Ibe beglD
ni~ 01 Ihe 5chool year, and close.
lhe ;llst. 01 January. There bas
bcell plenlY 01 lin1e for Ihis worlt.

Jt . seems 11 shame that no more
titudents llave cooperated: ::;urely
Ihere ¡U'e many unknown wrlters
amongst us, and they could use
\bis marveJous oppoctunity. Whal
then, lS the malter1

1riertla. 1 can say \bIS and oe
sU1"e that J am at JeaSl ~l!.l!% rl¡:ht
lnertla IS a_ conSll1'CUO~S VIce, shaU
we say1 01 our student. He does
not seem lo l'eallze lhat 11 he lets
it go too 1ar, he W1J1 be lusl l1ke
thal when he leaves lhe Unrversl·
ty. 'That ia not good fOl' any of us.
We find that in every phasll 01
atudent lite. Why do you have lO
cram 10r exams? Why do yo"
have te work lato over ::;undays'(
J do not mean thal you are the on·
Iy one, 1 IIIso include myselt. 1l 1~

almost Impossible lo get myself lo
do somethlng In advance, il 1 know
that J can have a week more nI
time te waste. Chiquita

'fhe only perfect scol'e obtalned '
by a cadet in the fust stage "1the Corps Area lntercolleglatr, What declslons are studenlJl quu mJght Ilke te have. But the)' do
Match \Vas madI' by Esteban Te. Iified to make 10r themselves "n not seem to hesitate to expresa
nanto 01 Mayagüez, in the prone questions relating lo their academ· their opiniona on aU maUers re·
positioo. ic lives? What problems confronto lated lo their own lives, regard·

'The next t\Vo highest, one p01D1 ing them at the University are less 01 whether or not lhey think
from perlect, were also shot by better solved. by the administrat· Ihey will be listened to. Thls type
Maya'itüez~s José Cosla and Jo. ~~Jr nn'Xh~f:Ci;t~~I~ro~I!~~\~~p~~~~01 clearing house for sludent opino

lie~~ve a;;:'y;Z.l
r
om U. P. R. who ,,'thr lit oegin? ~~n~or~=fl ~vr~311,Of~h~~ p;'isf~~~~

came closely after, with a lla sro. lher.. are no categorlcal answel'S Edmund Ezra Day also slressp.d
rol 101' the prone poslllOn were: Ro- rea<'y al hand to sns\Ver th..se the Importance 01 g"ining expe·
be ..l M. Hargen, Alberto Rigau, Bo- qllt-stions. 'rhey have beeu given rience in democr"tic living while
llvar Pérez, Gustavo 8chwarz, and ..very variety of answer at difier- acquiring a formal education.
José Noble. One lJoinl behind were enl ccJleges, in different counlne, A survey ot sludent opmion con-
Rafael W. L6pez anl1 William Oli. al d .1 differ~nt period~ in hi~toty. ducted at Rutgers Universily in
varl. Armando Saavedra carne m As 1ar as ! am able to ma"e out, 1932 revealed the lacl thal 10'-'r·
with a 95: sludenl councils in the states to· 1i11hs 01 Ihe 1r<;shmen but only

Bút shooling malches and elu- day ask 10r what they lhink they one-hal! 01 the seniou thought
sive bulleyes do not stop Ihe Can get, rather than what they Ihat the administration paid any
twice-weekly drills. These parades attention to what the student coun
are acquiring lhe double-f)pature University Starts eH did. These students thought
touch -two' parades each time. that lheir student newspaper was
Even the madrinas (all four 01 Beauty Treatment more effective than their student
lhem) !lre marching unm six o' couneil io inlluencing Ihe adml·
dock. Soon, the first greeling as you nislration. According to Ihis sur·

J7he immelüale end 01 Ihis 111- approaeh lhe Campus will b r lhe vey, the queslions the sludenta
len.sified lraining is Swope's Stars and Stripes gaity llying from were interested in deciding 10r
lnauguration in ::ian. Juan on k'e- a 70 1eet solid steel, \Vind and themselves were not queslions 01

brual'Y. 3. The Iwo companles par- cyclo·ne.proteeted polI' to be erecl- eurricula or cJass culs al' lechnical.
tlclpalmg, A and B, \ViII perhaps ed in the cleared land before Ihe m"tters, but questions relaling te
titeal the show again this time. Al! Arts and Seience building early in their personal Iiberties on and on
lhe oHicers wlll be in attendance. February. the campus.
"nd Piovanetti l' considering ap- A graceful Grecian 1rieLe ,cor- Student councils i many colle-
plymg makc-up this year, 10r he ales lhe white coated cast·iron base ges have been. instrumenlal in
was unexpecledly made the SI:lr supporting the slaft, 12 in. in dia· abolishing lhe old-fllshioned "haz-
01 a Movietone Newsreel la',.en meter, which lapers up lo 10ur i,,· ing" 01 1reshmen. in place 01 whleh
¡Juring tbe lnauguralJOn o' GOV'I 1I dles at tbe pinn"cJe. SurmOl.nling lhey have adopted programl of
<:1 nor Leahy. I the slatt is a golden ball upon orientation for new studenls.

Our "men in wlute", lhe R.O.T.e. SOCIETY SIGNS which r~ts an American Eagle Obvlously a student council' ca.'1
Unit in fuI! dress, are planmng with wings slighlJy oulspread. The rerform a real service lo students,
to invade Ihe Coronalion Ball o!" ''';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;== lh Gerlrude Sacha o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:J grounds surrounding the llagslaff 1acully and administration lf i1
Carmencita I next Friday. • \Viii be landseaped to harmonlzc operates as an open 10rum 10r stu·

But serious bl!sÍl.ess, loo. is caus- Pink, green, yellow, and blue ret costumes and be oH to the Nu with the Campus grounds. d t .. . It l' relaling lo
ing activity in the Armory. Thls conlettl, curly serpentinas, ami 8igma Beta Masquerade Ball, Fe- The purchase . :ld selection of the u~~ve~·~;:~o~r~n_m¿.~.. •
)'ear an American Army 011lc"r lransp"renl balkons bring thought bruary II at lhe Escambr6n Beach slandard and flags was ent fed1-------------
wili in"pect R.O.T.C. Corps. Lasl ot CarDlval eloser this week. Oh! Club. by the Board of Truslees. te Mr cuses on something else besldes the
)'ear Colonel Montesinos 10und tlle how hard it will be to concenlr"te Bob Hargen treked 011 to Ponce Jos~ Font, originator of lhe idea. absence of a clock In Roosevelt.
Unit In excellent condition, Rna ~~ a complicaled g~omelry pro- lo greet his parents, Mr. and Mrs. It is probable lhat a short dedil" Tower, because "it may nol be long
Colonel Andino, who has kept tllis em after t\Vo hours ot sleep. 'fheodore M. Hargen, as they came alion program wil! be held in ho· now." Our shiny new !our·1aced

~i:hd~~td%~i~~:j~e~e~g;~:.rsWll! ~~:rR~~ ~~~::~~,bg~;~:~::~ ~:~~: ~r:o~ ~~r~ ~~~ ~':ri~aar~:~ ~~fl o~e:;~tr~~~inlg.eOfli~~~ ~~e,to its timepiece is expec~:rt:~~:t1~aeb.
Cyntbla \Vade-Edgardo Vázquez. rora Valla .ares, Margarita Schuck. relurnea on the same ship. . The wooden balcony before Bal' I-¡;====-=_-:_-:===-:

and Paquita Vallecillo \Vere gue.1s Emilia Vallecil!o i. rolling up her dorioly will pass lnto 8 Ihing 011
01 honor at a shower given by Ihc sleeves and i¡ back 1n the swing oí lhe past sometime during Fehrua·
soronty at MilLS Violeta Berrios College Iife. Emilia la learning lo ry, so take a last stand boys. Mr.
home in Hyde Park. In the tuture be a superb cook under the tutel- Font hopes that the pink Georgia
lhese Mu Alpha Phi's are lo be d- "ge of Mrs. Mercado. marble blocks for the main en-
dressed as Mu. Vicente Ydrach. trance will arrive in a short time.
Mrs. José 01ivero Sabaler. Mrs. With cocktails, the Eta Gamma Start founding y mr tardiness ex-
Panchito de Jesús and Mrs. René Deltas drank to the health of Mi.s the ceremony at 8 l"eception at the
Gómez respectively. 'fhe last three Carmencita Castro, "Miss Univer- Hotel Condado. Miss Guillemard
weddings are - scheduled for Saint sity City", \Vho waa a newly inl· and MI'. Vd. ch, both of the TTnl'·
Valentine's month. tialed Eta, Sunday Il1ternoon. verslly, \Vere presldp.nt and c~an-

MIs. Burnham and Miss Florence Candles burned bright on the cellor of Ihe Mu Alpha Phi 50rori·
Digby sojourned on the Island dur- cake as Angela Luisa Roig, cul ty and Phi l'¡igma ....Ipha fratermty
Ing the holidays, making Bob Dig. each 01 her "La Casita" sislers 11 respectively, during their years
by's vacaHon all the merrier. piece at the dinner parly beld in here.

D her honor on ::;alurday evening.
on your mas;,e, pierrot 01' pier- Guests 01 honor at the alfair \Vere Vicente Ydrach joined his bro-

Don Pepe Vercher, Don Pepe tla. ther Phi Sigma Alphas for a stag
zán, and Mr. Arreche. 'rhe girls dinner celebrating his farewell to
were sorry to bid Mrs. Arreehe bachelordom on Sunday Jan. 26, at
good-bye. Her terms as house mo. lhe 1rat house.
ther ended the 251h.

In mosl!uitoes at least, lt is onl; Come ,girls, don't 'Ieave your plc·
lhe 1emale who aniloys, bites and lure all alone on your history
carries dise,'.e.. Males aTe hairy cards In Dean Machin's o(fice.
but hannJess. Dean Machin wiU welcome the op-

Mosquiloes breed in both saH portunily 10 become acquainted
and tresh water. By bibernating m with you, so just drop in 10r a
cellars, barns and similar proteel. momenl's chat. SamueI R. Quit\ones, recentl:;
ed places lhey are abJe to survivc Miss Anna RI.<th Guil!emard Fa elected member to Ihe House 01
northern winlers, and become aeu. jardo.and Mr. Vicente Ydrach Four Representatives, will be honored
ve again in warm wealher. 'l'he nier will be mar.ried at the San by Phi Eta Mu fraternily of which
span 01 lite in warm wcather m Agustln church al eight o'clock oñ he Is a memtler. The brothers wiU
mueh shorter. 'rbe complele JI(e January 31. The young couple and congregale at La Mallorquina in
cyeJe occupies from ten to twenty- their friends \Viii celebrllte after San Juan for a smoker·banquet

one days, depending on the vari,,· \1Fr~~~~~~~~5~~~~F¡¡;e¡¡;b¡¡;.~l¡¡;a~t~'l~p~.~m~,~~~~~~
ty of mosquito.

Mosquitoes change !rom eggs inlo
wigglers, trom wigglers into pupas
which aIso wigile, and lmm pllp';~

11110 mosquitoes. Rain, barreIs are
,,1 wl1:{glcrs. When you flnd a

wlgglel: in your milk, your conso
lation may be that at Jeast YOU1'

milkman probably waters your
milk with rain water, which has
a 'chance of being good drinkin~
water, wIgglers or no wlgglers.

'fhere are more than Iive hUrI

dred varieties 01 mosquitoe.;
throughout lhe world, but onl)
llbout live 01 these c~rry malaria,
and one caeries yellow fever, When
the jibaro shuls tighl his house "l.

night because he bl'lieves the I1Ighl
air carrics m~'lria, he is wrong
but also right. ~llhl :lir is not 01"
larial, but lhe mal:¡rial mosquilocs,
which fly"more bY,nlght th:ln tl)·
day. are out lookin' for people.t..;
bite', and ways tn Yo ":ot Ihcm.
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dcr en nuestra prosa americana a
las otras tantas de San Jullán el ~

Hospitalario en la prosa francesa .
Una América fabulosa, ya hecha
cultura, organizada en ritmo vital,
resucita con el colorido de los códi-
gos aztecas en la evocación de Al·
fonso Reyes. Mente curio.;a. equi
librada inquietud, que reúne en la
misma armonía creadora al ensa
yista, al poeta, al filólogo y al eru
dito. De los relatos de El plano obl1
cuo, .tan cargados de vida Interior,
de arbitrariedad hecha poesia,. de
misterio romántico, se pasa en la
obra de Reyes al comentarío sabio
como en sus trabajos de erudición
gongorina- o al condensado ens'a·
yo o la noHcula plena de ionna e
intención, como en los cinco vo·
lúmenes ~e Simpatías y DIferen.
clas, En todo- en la prosa de fie-
ción como en la papeleta del filó·
logo-, la llrmonia y gracia precisas: I!i'
eso que en el siglo XVIll se llama -,'" I
ba "el buen gusto", pero sin el es·
quematlsmo snlivial de nqu~lla

preceptiva". (De Intuición de Chi·
le).

(Continuación de la página Ira)
abogó por la Introducción de nue.
vos cultivos para que la competen.
cia no fuese tan ruinosa -en el fu
turo.

Las "Memorias de Melgarejo", hc·
chas a base de un cuestionario en·
viado a todas las colonias por Fe·
lipe n, no ceden en nada a los
"surveys" de hoy. Melgarejo. po~

ser nuevo en la colonia, y mostran
do mayor discreción que la mayor
parte de las "comisiones de ahora",
confió su tarea al Presbltero Ponce
de León, nieto de Juan Ponce, y al
Bachiller Antonio de Santa Clara.
Convertidos en turistas, ambos ini.
ciaron una jira alrededor del país
fotografiando el paisaJe y la rea·
lidad con sus palabras.

Don José Julián Acosta, Don Ra.
mán Baldorioty de Castro, Don Fe·
derico Asenjo y Artcaga, junto a
otros muchos desfilaron vivos gra
cias a la palabra cálida de Don
Rafael.

El Sr. Ramírez Habla
Sobre Los Primeros
Geógrafos Del País

Se Trabaja En
Ediciones Del
Doctor Peclreira

(Continuación de la pág .3)
paises de América, la simbiosis tUl'
bulenta de las revoluciones y las
guerras civiles. La homogeneidad
racial de que alardea cierta ima
gen de Chile no es nunca homoge
neidad espiritual ni homogeneidad
política. El sentido de grupo social
era aqul más fuertc y aislador que
en los paises del Atlánticó, por don
de entraron emigrantes rumorosos
o que en esos paises de pradera o
llanura- Venezuela, Argentina
donde el hombre de a caballo fué
volutario pastor de hombres". (De
Intuición de Chile),

"Caractcriza a Alfonso Reyes una
comprensión que sabe situarse en
la frontera precisa de lo racional
y lo afectivo; comprensión segura
mente la más fina que posea cual
quier ensayista de América en es
te momentc;. UT/- prosa que agrega
al dibujo Clásico el ornamento ba
rroco: ha escrito en esa prosa lldmi
rables retratos, interpretJciones de
.tanto colorljl.o como la Visión de
Anahuac. • o 60 páginas de per
fecto estUtt que puedcn correspon-

l!Antología De Picón Salasll

Charles Llebowilz

En la próxima ". mana se ofrece
rá al público universitario una ex
hibición de baloncesto en la can
cha de la Universidad. La "Clínica"
estará a cargo del entrenador Lie
bowitz. El propósito que anima a
Charley es demostrar los distintos
sistemas de (J) defensas. (2) ofen
sivas y (3) dribbles. Además se ex
plicarán otros pases fundamentales
y se' hará crítica de la técnica en
el desarrollo del juego.

Liebowitz proyecta ofrecer pron
to una clase de baloncesto para los
aficionados a este deporte. Todos
los interesados deben inscribir su
nombre en la o!icina atlética. Es
te curso es extracurricular, sin cré
dito 'académico.-J. C. F.

Celébrase En Una
Velada El Natalicio
De José Martí

sr. Es todavía temprano, es cierto.
Pero. , •usted va pagando a 50 cts. semanales
y, sin düicultad, desde ahora puede ir gozando
del regalo,

Dígas~Jo a mamá y papá.
Todo a 50 cts. semanales

RAMON S. TORRES

JOYERIA EN DE DIEGO 2 EN RIO PIEDRAS

¿Regalos deGraduación?

Bajo los auspicios del Instituto
Iberoamericano de la Universidad
de Puerto Rico y en conmemora
ción del Dia de Martí, se efectuó
anoche un programa interamerica·
no de sum interés en el antiguo
Salón de Actos de la Universidad
de Puerto Rico.

El representante Jesús T. Piñe
ro presentó tres "peliculas docu
mentales" prestadas por agencias
del gobierno. Una fué El Río, fa
moso film" Missisipi .ado por
Pare Lorentz para el De, tamento
de Agricultura de Estados Unidos,
que presenta magnificamente la
historia del gran rio y hace blnca
pié sobre los problemas de la de-
forestación Y las inundaciones. Las

•7-=~~=:!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'i Iotras dos películas. qu fueron pres
tadas por la Unión Panamericana,
se intitulan Viaje a Guatemala r
Rolling Down to Rlo.

Completó el programa. unas bre
ves palabras sobre José Martl por
la doctora Concha Meléndez, direc
tora del Departamento de Estudios
Hisp€lnicos de la Universidad de
Puerto Rico. .

Fué é el tercer programa In-
teramericano ofrecido por el Insti·
tuto Iberoamericano de la Univer
sidad de Puerto Rico durante el
año académico en curso, En el pri
mero, conmemorando el Dia de la
Raza, el señor A. Cyrll Crilley, re
presentante en Puerto Rico del De·
partamento Federal de Comercio,
dictó una confer~ncia subre las
relaciones comerciales Interameri
canas; el segundo fué una recep
ción en honor del doctor Rupert
Emerson, director de la DIvisión
de Territoriol y Posesiones Insu-

~m='1iIj¡;;¡¡¡¡¡;;;;:;;:¡;;:¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡¡¡¡;¡;;¡;;¡¡;;¡¡;¡;;¡;;;¡¡¡;;¡¡¡;;¡;¡;;;;¡;;;;;¡¡¡¡.¡;a;¡m~;;;;;;;:J'lares.

"ulio Almeyda: el único tirador de
martillo para los juegos' atléticos
ha empezado a hacer sus menei
llos.
Edmundo Castillo: está mejorando
sus condiciones físicas de una ma
nera admirable.
Juan Bonhome: se encontraba rece·
loso de que, al tomarse una foto
de los corredores de larga distan·
cia, Eraslo Alfaro apareciera en la
delántera.
Gull1ermo Santiago: puede hacer
}Jna buena carrera de 400 metros
lisos, _pues en una demostración de
tranco largo hízo un' record de 57
flat.
Rafael Ramos: todavia no se ha
decidido en sus tres eventos. La
duda está entre los 400 metros y
el brinco a lo alto.-.J. V. "1 M.

La semana inten·acional se nos litares en Ell Morro, banquete en el
mete en casa. Una serie de persona Hotel Condado, visita al Contral
lidadcs ilustres estuvieron en San mirante Spruance, otra vez honores
Juan de paso para la República Do- militares en El Morro, coctel de la
minicana en su condición de miem Sociedad Americana de Ciencias
bTos del' Comité lntergubernamen- Agrlcolas y recepción nocturna en
tal de Refugiados creado por el Fortaleza.
Presidente Roosevelt. Lamentamos muy de veras las

El lunes los visitantes fueron re- pocas oportunidades que los seño
cibidos con bombos ~' platillos, o res del Turismo dispusieron para
para ser más exactos, con escuadri· que los distinguidos visitantes vie
Uas de aviones navales y militares sen algo del pueblo de Puerto RI
volando sobre el Coamo. El progra· co. Es lamentable que personas de
ma de festejos preparado por el la categoria de estos visitantes no
Gobierno Insular a través del Ne- pudieran darse un . breo
¡oci"do del Turismo incluyó visita ve paseo por la Universi~ad, para
• Fortaleza, conferencia de prensa, q_~e los alumnos .aqui tuvieran oca
visita al General Daley honores mi slon de ver a varios de los hombres
_________'____ que han ejercido influencia notable

en la historia europea dc los años

Cosas Qu'e S ~Ven que precedieron a la guerra actual
_ ¿ e Pero parece ser el criterio de los

organizadores del Turismo, que ca
da hombre que se apea de la esca
lera de un barco es un turista. Na
da menos exacto, y los señores que
tienen estos asuntos en sus manos
deberian establecer la diferencia
entre una persona que llega al pals
para que "todos seamos parte del
paisaje" y unos señores a quienes
interesa profundamente el hombre
puertorriqueño, su cultura y su vi
da.

Y no protestamos de que se le
rindieran honores militares a los vi
sitantes, ni de que ellos concurrie
sen a los cocteles y a las recepcio
nes. Protestamos de que la Un¡
versidad, nuestra "más alta Insti
tución de cultura" no tuviera
oportunidad de ver a estos hom·
bres a quienes lo que más intere
sa es precisamente esa 'tontería"
que se llama cultura. Vox,

~ La Semana Internacional 11

t' -n -='1 . Tashamira Debuta Ante Los Medicina T~opicaI .IJV po- ~ ~OJ . Proy;ecta ImcIar

:~~.XII • ~ • Univer~i~~os En Febrer0?c~~~"~::~~~':~¡~.~..)
~ ~ La templl'fada art st c.a . e se- CiÓ el1a ~n Zagreb, Croacl~, u~a da Hoff, del Hospital Bellevue de Catedráticos del Departamento de

gundo semestre un.lversltano, que de las reglOn~s de Yugoeslavla, be· Nueva York; a los doctOres· Frede- Estudios Hispánices han trabajado
Hoy miércoles- Bajo los auspl- se celebra bajo .la d!recclón del De- n;a de col~r.ldo y bel1~za. El amo rick J. Drady y James Walt, del en estos dias corrigiendo las prue

eios de la Fraternidad Phi Sigma cano José Guelts, ln.clure e~ pro- b!ente familiar !avorecló la voca- "National Inslitute of Health"; n los bas finales de la "Historia del Pe.
Alpha, el licenciado Vicente Géi- grama para el próximo jue\cs 20 clón de la bailarlOa, ya q~e sus pa· doctores Manuel de la Pila Iglesias, riodismo Puertorriqueño", del doc.
gel Polanco dicta esta noche una dres son dos no~ab.les escntores yu- Angel Rodriguez OJleros, Félix M. tor Pedreira, que se imprime en
conferencia en el antiguo Salón de goeslavos. La_blbliotcca .de Sll casa Reyes y Francisco J. Mejlas, dc Cuba gracias a una asignación he-
Actos sobre "Autonomia Universi- era un pequcno museo nco en cua- Puerto Rico; al doctor Hildrus A. cha por la Junta de Síndicos. La
taria". Sc invíta para el acto a dros y esculturas, lugar dondc se Poindexter de la Universidad de obra aparecerá como una de las
todas las personas interesadas. r~uni~n frecucntemcnte ~os más dis Howard; y' a los doctores José Ro- publicaciones oficiales dc la Uni

tm~U1~os poet~s. novelistas, coI?- jas Franky, de Colombia, y George versidad.
Jueves 30-A las dos de la tarde, posltoles.y dramaturgos. del pal~. Vam Vas, de Grecia.

y en el aula número 8 del edificb Los bailes de Tashamlra sc dl- El doctor Pedrelra rué sorpren·
de Artes y Ciencias. el doctor Mar- viden en varios grupos. Algunos Actividad de la Escuela dido por la muerte cuando no ha-
~el Weinrcich dicta la segunda con· tienen que ver con la naturaleza,' La intensa aclividad de la Es· bia terminado aún éste su último
ferencia de su cursillo sobre "His- como "Poema de mis Montañas", cuela de Medicina Tropical dcsa- libro, por lo cual falta el capitulo
toria de la Literatura Rusa". La otros con las emociones, como "In· rrollada durante el curso 1939-1940, final. Originalmente el plan de la
conferencia será en idioma inglés. terludio Romántico". En su reper- se ve claramente en los trabajos obra disponia su ediciqn en dos vo-

Viernes 31-La señora Muna Lee torio se incluyen también danzas realizados aparte de las investiga- lúmenes distintos, pero con objeto
de Muñoz Marin, jefe del Depar- abstractas como "Ciclo de Escape" ciones de laboratorios. En este pe- de economizar en los gastos de im·
tamento de Publicidad de la 'Uni- y "Cara Cubierta" riodo se llevaron a cabo 23 actos presión se acordó incluir ambos en

_ La gran artista que se presentarA entre conferencias, seminarios y uno solo.
versidad habla en el patio espanol en febrero a los alumnos de la Uni- lecciones cll·nl·cas. MI'embro" de lade la Plaza Provision Company so- ~ Ya se están corrigiendo las prue·
bre autores latinoamericanos y so- versidad tuvo la alta distinción de facultad de la Escuela publicaron bas para la edición del libro "~cla-
bre el próximo Congreso de Es- ser escogida para participar en un en revistas de la Isla y del exte- raciones y Crítica" de Antomo S.
critores. La conferencia se ofrece experimcnto de primera Importan- rior o en monografías, 48 ensayos Pedreira, que se está editando e.n
en un Té que da el Comité de Ayu. cia. Fué ella quien hizo las prue- sobre diversos aspectos de la cien· la imprenta Venezuela como ach·
da a Inglaterra. bas para adaptar el baile a la te- cia médica. vidad de la Fraternidad Phi Eta

Por la noche, en el salón número ~;~ttz~~~se~ t~~e:¿~sd;r~~s~~~~~?6~ --------------IMu.
Uno del edificio Janer, el señor Jo- Ta"hamlra W2XAB. de la Cadena Columbia. Celebran Pronto De la edición de 1000 ejemplares• la Fraternidad tomará 300 volúme.
sé P. Gorbea dicta la segunda en Es de particular interés para los U CI'· D nes y el resto pasará a poder de
la serie de conferencias prácticas de de febrero un recital a cargo de ¡:,uertorriqueños anotar que el re- na InIca e Doña Marietta Negrón viuda de
Contabilidad que dirige el catedrá- la insigne bailarina balcánica Ta- pertorio de Tashamira incluye dos Baloncesto Aqui Pedreira. Los impresores han pro·
tico Don Jose Ezequiel Rosario. El sbamira. números con música de Emiliana metido a Emilio Colón, Presidente
tema: ''La Cooperación del Ferro- Los Informes de la prensa del ex- de Zubeldia. La gran compositora • de la Phi Eta Mu, tener la obra
earril al Desarrollo de los Negocios terior indican que Tashamlra es vasca estuvo una temporada en la lista dentro de la primera quince·
en Puerto Rico". una artista de genuino talento. Na- Isla, tomando parte en varios actos na de febrero.

y transmitiendo una serie de pro-
gramas a través oc la Escuela del El señor Colón se ha comunica.
Aire dcl Departamento de lnstruc- do en estos dias con Manuel Alto.
ción. laguirre, propietario de la impren~

,La prensa de todo el mundo ha ta "La Verónica". de La Habana,
sido pródiga en elogios para l'asha- en gestiones para editar alli la pró.
mira, John Martin, el notable cri· lcima publicación de la Phi E'ta
tico del New York Times dice de Mu, un libro dc los doctores Juan
ella: Augusto y Salvador Perea sobre

"La dclicadeza cristalina subraya "Horacio en Puerto Rico".

SlJ actuación. Tiene ella un cuerpo
extremadamente plástico ... se muc
ve con un fino ritmo y una encan
tadora armonia dt! lineas... ataca
sus asuntos con briu, utilizando to
dos los recursos de su impresionan
t~ belleza personal".

La Liberté de Paris afirma: "El
rostro móvil de Tashamira e: ,:ta
las emociones del público ... Su tra
bajo, que depende de la concentra
ción mistica del esplrltu y del do
minio estricto de sus músculos, es
excelente. Su ciencia plástica es
asombrosa.. . Todos sus breves
p~emas coreográficos son de buen
gusto intachable".

.. ~ " . .
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• SAN GERMAN, 28 de' enero. _
Con motivo de que se avecina ~

fecha en que las competencias In.
tercolegiales de pista y campo <.
celebrarán en el campo atlético <ie
la Universidad con la participación
del Colellio de Agricultura. el Poli
técnico y la Universidad. el direc
tOr del Departamento de Educacl.'l1
Flsica del' Polltécnico el profes"r
Fellcio M. Torregrosa, viene de••
plegando todo su entusiasmo e In·
terés en la preparación del mat~

rial que habrá de representar a su
plantel en dichas ·competencia.o;.

Departiendo con el protesor Tu
rregrosa y el Presidente de la Aso·
ciación Atlética, Prados Herrero,
ambos se mostraron contcstes en
aCirmar quc "Ios nuestros sabrán

. poner bien en alto el nombre de
ocenta y cuatro estudiantes (mas nuestra Alma Mater en estas jus
de la mitad de la matrícula de va
roncs) que han expresado deseos tas".
de jugar. Se ha hecho un llamamiento a 10

No es exclusivamente el balon· dos los jóvenes Interesados en loa
cesto a lo que se le dedica tiempo eventos de pista y campo·para que
y atención aqui, sino a muchos asistan al campo atlético a practi.
otros deportes como beisbol, voll· cal' bajo la dirección. del protesor
bol, sMtbol, pista y campo y tenis. Torregrosa, quien más' tarde, como
El campeonato intramural de sóft· resultado de un concienzudo exa
bol que se cstá celebrando entre men, escogerá el mejor material,
las clases arroja el siguiente curio- el Cual pulirá guiado pOl sus vas
so score: Senior-IOOO, Sopho-1000, tos conocimientos y SU expericncia.
Junior-OOO. y Fresh-OOO. La clase Estos serán los que en marzo esta·
vencedora en el torneo intramural rán esperando "la primera llama.
de volibol fué el Cuarto Año. da" para enfrentarse en los distin-

Fué presentado a Jacintq "Fari· tos eventos a los colegiales y uni.
na" Nevares quien, durante la temo versitarios.
porada de baloncesto de 1940, ano-I----------:-----:::-:
tó un total de 130 puntos en doce Carolina, en que la primera sali6
partidos, haciendo el mayor núme· vencedora y la U. H. S. segunda.
ro de encestadas de la temporada. dice Farina con orgullo: "Nosotro.a
Farina tiene un record brillantlsi derrotamos al Bayamón. Pero no
mo. Es un muchacho de trato afa· se Interpretc esto como una peque
ble y sencmo, quien en SU puesto ñez mia, sino que yo qui~ro haccr
de Presidente de la Asociación At- justicia al estuerzo de mis campa
Hllea de la escuela. se preocupa por ñeros. Nosotros estamos interesado.
el mejoramiento del deporte. pn levantar el esplritu deportivo

Refiriéndose al campeonato de con el propósito de mejorar tlsl·
beisbol entre Bayamón, U. H. S. y (Continúa en la pág. 8)

LA TORRE

Tradición. Deportiva De
Escuela Superior

.Uno de los equipos femeninos de la Escuela Superior de la Univer
sidad: el de Baloncesto, que capitanea hábilmente Cuca Rodrí(Dez.

La
-Nuestra

Seda Exhibe Una
Película De La
Liga Americana

76 - Rio Piedras - TeJét'onfJ 212.

Críe Ud. a sus Niños Sanos

Alegres y Robustos Dándoles

Leche Pura de V~ca.

Arsua

Rqmán Dairv

un "niño" que pesa 205 libras. el
cual está trabajando con un car
pintero, con quien no se lleva bien.
y cada vez que el carpilTtero le
pide el martillo. el "niño" éste lo
lanza bien lejos, dándole en la ca·
beza a Almeyda.

Si Hitler lo permite, el doce de
marzo, Macheo, Sainz, Raúl Torres,
Wembí Vázquez y Fello Cabrera
se dividirán los obstáculos.

Este año en los eventos en que
la Universidad se halla floja es

(Continúa en la pág. 8)

En una reunión que celebrara
últimamente la Sociedad Atlética
de la Universidad de Puerto Rico,
se acordó posponer la celebración
del 'field-night", para la noche el
viernes 21 de lebrero. Dicha pospo.
sición se debe n que la preparación
del campo atlético se tomará mas
tiempo del calculado.

Según informaciones del Dircc
tal' COSIDe Beitla, la Instalación de
la luz eléct-ica es asunto de mu
cho cuidado. Hay que instalar sa
cos de madera p. toda la pista, y
colocar los reflectores de manera
que no haya sombra en el campo.

Los juegos atléticos intercolegia.
les serán exactamente el 12 de mar
zo durante toda la tarde. Como ese
dia no hay clases debido a que es
aniversario de la Universidad, el
estudiantado estará en libertad de
asistir a las justas. Este año partici
pa en el torneo el Instituto Politéc
nico. Con la entrada de los ),lUcha
chos de San Germán la situación
se 'agrava en relación al probable
ganador, _,ue" el "Poly" cuenta
con Un magnífico ,.uipo de pista
y campo.-J. C. F.

Sociedad Atlética
Pospone La Fecha
Del "FieId Night"

DEPORTES

Blitzkrieg De
Los Deportes

Nota curiosa este año en la Uni
versidad es que el equipo de pista
y campo está compuesto en su gran
mayoría por "medios hombres" (en
lo que a estatura se refiere).

E'slo, naturalmente, le ha creado
un problema a Cosme, pues todos
aquellos que visitan el campo atlé
tico por las tardes notan que los
"swea t pants" arropan a los mu·
chachos.

La semana pasada Tuto Castro
tuvo un rompecabezas tratando de
conseguir a Pillot para que éste
hiciera los ejercicios de calistenia.
Después de una búsqueda minucio
sa Pilot fué hallado.

Por Eruto Allaro

La semana pasada se exhibió en
la Universidad la película de beis·
bol que actualmente posee el señor
Seda. Una vez más, en su afán de
cooperar al desarrel10 de la pelo·
tn, Seda nos brindó la oportunidad.
de ver dicha pellcula, la cual se
gun tengo entendido, será presen·
tada en muchas escuelas superiores
de la Isla. Gran número de estudian
tes asisti6 a la "premiere".

El sábado próximo, el "Varsity"
de baloncesto se trasladará a la
Perla del Sur para hacerle lrente
al conjunto de estrellas de la F. l.
B. . .

El festivnl del sábado estará a car
1'(0 del muy conocido atleta Fer
nando Torres Collac, quien dirige
el Centro 'fteercativo de Ponce.

El Colegio este año euenta con
muchos candidatos para las distan
cias cortas, no asl para las distan
cias de fondo. Examinando el uroos
ter" del Colegio vemos que tienen

¿Ha oido usted nombrar en el
rampo de los deportes a Germán,
y Niní Cestero, a Ramón Balseiro,
a los hermanos Piñero (Tití, Jica,
Luis ~' Rafael), a Félix Joglar, a
Ciano Díaz, a Jacinto Nevares (Fa·
rina), a Charlie La Costa y a Jose
Vicente? Todos esos y muchos más
E~ han formado en la Escuela Su
perior de la Universidad Podría·
mos nombrar a otrOI como Joaquín
Vilar en beisbol y Félix Joglar en
sóftbol y de·la-que-no-hay· que
decir Rebeca Colberg.

Por los nombres mencIonados po
drán ver que la ·Yu-Eich Es" es
realmente una incubadora de atle·
tas de renombre no sólo isleño sino
internacional, aunque la ver·
dadera obra magnífica de la U. H. S.
está más cerca de los principios de·
portistas absolutos en la realiza
ción del viejo lema latino "mens
sana in corpore sano".

Esta labor, dirigida por el señor
Muriel y las mujeres. ha si·

11 1I

do posible gracias al interes y coo

El D rt U · "t' peración que por catorce años lesepa e nIverSI ar~o ~: 1~0~i~~~.0 Mr. Keelan, principal

~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:; Por TUto Castro ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;; Oigamos aI señor Muriel: "Nues
tra actividad cumbre es el balon
cesto. Actualmente se celebra un
campeonato intramural donde par
ticipan nueve equipos de nueve
miembros. Estos son escogidos de

El que fué temible corredor de
cortas distancias, K. O. Kelly, a pe
sal' de que estuvo matriculado en
h Universidad de Puerlo Rico, nun·
ea delendió los colores de la ins·
titución en juegos atléticos contra
el Colegio de Agricultura de Maya·
güez. Esto muy bien puede poner
se en una sección de "Aunque Us
ted No Lo Crea".

Kelly vino a la Universidad en
el año 1935·36, de la Escuela Su
perior Central, donde sus glorias
hicieron historia. El mismo año en
que empezaba en la Universidad
como fresco, se inició una contro·
versia entre el Colegio y la Upi,
por la admisión de Ellgio Arm
strong como atleta universitario.
Se alegaba que Fligio no podía par
ticipar en los juegos por no haber
cursado su primer semestre aquL
Esta discusión llegó hasta el limi
te y el Colegio se declaró en huelo
ga el mismo dia de los juegos. neo
gándose a lídiar. en contra de la
Universidad. De esta manera, el

Liebowitz Ofrece
Nuevos Cursos A
Los Instructores

Kelito tuvo que conformarse con
pensar que pudo haberse ganado a
Cepero y a Pepito.

El "field-night" que ha sido pos·
puesto hasta febrero 21, será uno de
los actos de mayor esplendor cele-
brados por la Universidad durante
los últimos años. Una orquesta y
la banda universitaria amenizarán
el acto. La banda dirigirá la para
da y la orquesta deleitará a los con
currentes.

De los actos que se preparan, el Gracias a gestiones del instructor
desfile de las muchachas del "gym" de beisbol José Seda, los altunnos
será el de mayor atracción y ma- de la Universidad tuvieron el lu
yor lucidez. Tal parece que la de· nes ::0 la ocasión de ver la pellcu
mostración del sexo débil superará la "Tocando las bases". El "lilm".
a la del año pasado. preparado por la casa KeJlogg, es

En el Departamento deportivo de un documental sobre la Liga Ameri
aquí ha habido un paro genera\. cana y sus jugadores más distingu;
No vayan a creerse que se trata de
huelga. Los atletas "varsity" de pis dos.
ta y campo han sido suspendidos La pelJcula incluye la celebra
de todas las demás actividades mien ción del Centenario del Beisbol en
tras duren las prácticas. Este paro Nueva York, vistas del torneo
general ha afectado a las siguientes anual de pelota que auspicia todos
fortalezas: Rafael Ramos, José C. los años la Liga Americana en Cle·
Pillot, Miguel Angel Rodríguez. Ju veland, demostraciones de lanza·
lián McConnie, Guillermo Santia- miento, receptoria, 'infleld" y "out
go, quienes juegan actualmente en lield" a.cargo de Dickey. Rulfing.
el "Varsity" de pelota. Erasto Al· Bridge:;. Brown, Grave, McQuinn.
laro, Vidal, Gil Casanova. Tottl Ju· Gordon. Mack, RoUe, Keltner, Cro
liá y Rubén Jiménez. han tenido setti, Boudreau, Keller y Di Mag
que suspender sus prácticas de ba- gio; demostraciones de "doublr
lonceslo, pero parece que se han play1' con Crosetti, Gordon y Bau-

El baloncesto es el deporte lavo- ganado su viaje a Ponce el pr6xl. dreau; robos de bases ,)01' Georgt
rito de los estudiantes de la Isla, mo sábado. Hiram Luiggl ha cogido Case y demostraciones al bateo por
y los entrenadores tienen gran de· vacaciones en el levantamiento de Jimmy Fox~, Keller, York, Di ~ag
manda entre las escuelas superio· pesas. ' gio, y otros.- J. e, F.

les. El Departamento Atlético de I~~~==~==================~~~============~==~Ila Universidad, a solicitud del De-I,
partamento de instrucción, está or
ganizando este'" semestre dos cur
sos especiales para preparar me
J01' a los instructores atléticos del
pafs. Catorce de ellos, hasta la
recha, han expresado de3eos de
tomar clases.

El instructor· de baloncesto de
la Universidad, Charlie Llebowitz
nos inlorma que uno de los cursos
tratará de las interpretaciones y las
clasificaciones de las reglas de jue·
go. El otro que será sobre la téc·
nica del baloncesto, incluirá tam
bién algo sobre la historia y el de·
sarrol1o internacional de esta de
porte.

Además de estos cursos para Ins-
• tructores de escuela superior, el

.ellor LIe)xl1rla eati tnaugunndo
, eate leUIestre dos clalet extracurri-

, culares para eItud1antes universi
tado. que aeRen mejorar su téc
rúca 1 ampliar su conocimiento
del Jur'D.

I
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Los DepOItes En La
Escuela $uperioÍ

(Continuación de la pág. 7)
camente a los estudiantes y no por
el mero orgullo de exhibir los tro
feos",

"En 1:l actualidud, la escuela par
ticipa en las actividates de la Li
ga del Norte, compuesta por las es
cuelas superiores de Bayamón, Ca
rolina, Comerlo y V, 11, S.. En
las eliminatorias a celebrarse en
febrero 2, espero ganar con absl,'
luta certeza en volibol, baloncesto
y pista y campo, En sóCtbal y en
beisbol creo que va a ser muy di
fícil el que nos ganen", tnforma el
leñor Murie!.

La escuela tiene un "Comité Pro
Fondos para los Atletas Pobres".
Estos fondos· nos informa el señor
Muriet, se obtienen rifando entre
los alunlnos artículos deportivos do
nados por la casa "Sport Shop" cu
)'0 Interés en nuestros deportes ha
ayudado al trem,'Odo avanCe. de
nuestra Isla en ese campo,
Notas Interesantes sobre la V. H. S.

Una her<\)osa tradición qua re
Joge el encanto del espíritu depor
tivo, creándole a la escuela perso·

El Blitzkrieg De...
(Continuaci6n de la pág. 7)

donde se comerán el Colegio y el
"Poly"

Muchachos, repártanse eso como
Dios mejor mande que acá n050'
l"OS observaremos.

Si adelantado s~ encuentra el
"Poly" en sus prácticas de pista
y campo, asi también se encuentra
el Colegio. Gran mayoria de los
colegiales se encuentran practican
do, a excepción de Palmer.

Peter Popy Meadows está con
siderando la idea de que el Cole
gio, al igual que el "Poly". envíen
individuos maratonistas portando
antorchas. para as! darle más lu
cidez al acto e Inaugurar los juegos
al eslilo griego.

llalidad viva, es el juego de los 'ex
presidentes que oe celebra todos los
años Consiste éste en presentar a
los presidentes que fueron de la So
ciedad Atlética en contra del "Var·
sity" de la escuela. Esta les regala
a aquéllo" una artistica camiseta
para usarla en el ,uego. Los ex
presidentes jamás han faltado.

El Comité Intergubtrnamental Pro-Refugiados vl.~lta los jardines de La I'ortaleza. Vea un comentarlo ao
bre la vlslla de eslas personalidades en "La Semall a Internacional", (Cortesia de "El Imparcial".

La primera escuela de la Isla en escuelas superiores del continenteIel all?,um deportivo donde anu~l-
filmar películas de sus actividades y de la Isla a exhibirse. mente se compila .todo el materIal
deportivas ha sido la V. H. S. EstasI Actividad valiosisima empezada literario Y fotográfico sobre loa de
películas han sido mandada. a las en el 37 y que mejora cada año es portes anuales de la escuela'"'7'lb...

La próxima vez que compro
usted cigarrillos pida Chester.6.eld
••• y. alístese al ejército de fuma.
dores Satisfechos por tod~ las Amé.
ricas, que percibenVerdadero Placer:
al Fumar con el Sabor Más Suave,
Más Ref"esclmte y. M ejo,' del
Cnesterfield.

NO PUEDE COMPRARSE CIGARRillO MEJOR

-.

Distribnklom: R. Santaella & Bra.· Inc,-:.A. J. Tristani. S. en'C. ~u~


