
La sema~a última apareció en
LA TORRE una ....ota anunciando
que el periódico univprsitario ini
ciaria una' campaña para logra: cir
culación fuera deL campu!. Afir
mamos entonces que se necesitn a
yuda de: los estudiantes para triun
far 'en esta empresa.

Hasta la fecha hay voluntarios
para los pueblos de Cataño. Ba·
yamón, Fajardo- Guayaini. Santur
ce y Caye)'. El resto de In Isla es·
tá virgen para estudiantes lIue Quie
ran .cooperar con el periórlico le
su Alma Máter, y al mismo tiem
po. ganar algún diner:>.

Quicnes estén intercsados en in·
formes allicionales sobre el asun·
to vengan esta semana a la olicina
d.. LA TORnE. en 1:\ tcrcer;) plall
ta del edificio J auel' •

Se Necésitan Aún
Agentes. Para Hacer
Nuevos Suscritores

Una Revista Cubana
Hace Un Comentario
Del Premio Martí

sobre derecho cubano y sobre el
derecho en gencral, para transmi
tir luego mis impresiones a Ir cs·
tudiantes. cuando me rdntegre a
mi cátedra en agosto de 1941."

Por el vivo Interés Ctue siempre
ba demostrado el Sr. Tc'edo en las
relaciones inleramericanas. la di.
rección de La Torre le ha escrilo
sugiriéndole que acepte la encomicn
da oe entrevistarse con las n torio
dades dc las un iversidades que visl
te, a fin de establecer contactos
con las mismas. \!;' propó"'~

abrir una sección en La Torr·~ en
la eual colaboren elementos de es
las universidades en un emp ':>
de accrcamiento americolDl. asl COa
mo hallar sitio en las publicaciones
(le ellas para artículos de 'nuestra
gentp.

Una intensa labor de acercami"n
to continental está l'eali7-ando el
catedrático Don Domingo Toledo,
en ocasión de su viaj~:' l' ,as
de las repúblicas americana5. En
carta que escribe a n'.lestro co ,
pañero Guillermo Bauzá, ~l Sr,
Toledo relata sus activid~,.es . n
Haiti y Cuba.

El Sr. Toledo salió de la Isla
a principios de semestre, hackndo
su primera escala en Puerto Prn
cipe, donde saludó al Diretor
trucción Rural de Haiti, Sr. Mauri
ce Dartigue. Durante su estada en
este país el Sr. Toledo visitó la
Universidad, ~ntablando relaciones
con algunos de los profesores de
la Facultad de Derecho.

La segunda escala det viaje fué
La Habana. Aqui el Sr. Toledo
concurrió a un debate celebrado
por el Colcgio de Abogados con
participación de eminentes civilis
tas, sobre temas de la ley hipo
tecaria. En la capital cubana cl '.:1'.

Toledo visitó la Universidad, la Au
dicncia. el Tribunal Suprem< las "Conchita Meléndez, la notable
revistas legalcs y ,.,tras entidadcs escritora y profesora de la Uni
relacionadas con el derecho. versidad d~ Puerto Rito, en la

Dice el Sr. Toledo al referirse que dirige la Sección de Estudios
a las visitas que ha hecho ). pro· Hispánicos. nos comunica haber
yecta hacer a las uoiversidades de instituIdo el premio José Marti.
los paises de su ruta; "al actuar consistente en las obras completas
dc este modo cUlT'plo el fin esen- del gran cubano. que otorgará lo
cial de mi viaje, que consiste en dos los años al mejor estudiente
observar cómo se enseña el del' 'ho de literatura hispanoamericana de
cn estos países, qué legislación ri- aquella Universidad". .
ge en ellos, en térmioos ¡:enerale~. COn el párrafo anterior comien.
cuáles son sus publicaciones pu· za una nota incluida en el primer
rídicas, cómo funcional" " tribu- númcro de Archivo José I\fartí,
nales. Al mismo tiempo! ablo dc publicado por el Censo de Educa.
la Universidad de Puerto Rico a ción de la Habana. bajo la dlrec
todas las personas relacionadas con ción de Félix Lizaso. La nota. que
la instrucción universitaria y con aparece en una sección ,de noli
la enseñanza' y la aplicación del cias sobre Martl recogida~ <'~ 10
derecho. a medid!. que voy cono· dos los patscs de Hispanoamérica.
ciendo a dichas personas. incluye además los siguiente; da.

"Tengo también la representa- tos ~obre el asunto:
eión dp.l Instituto .Ibe.. :!.Ierkano, "El primer premio ya fué otor·
y aprovecho la oportunidad para co ¡¡ado el' pnsado v<'rano. y 10 obtu
nocer a aquellas personas y rnlida vo la señorita Adela Rodriguez
des que con el Instituto mantienen Forteza..
relacioncs. "La señorita Rodrigucz Forle-

"Como resultado de estas obser- za. según nos dice Concha Melén
vacioncs -dice más ¡:,delante el Sr. de?. trabaja actualmente en un es
Toledo- espero aprender mucho .~:t~ra~~~e e~E1M~~r¡~~miento de la

"En su carta nos dice finalmen-
te la Srta. Meléndez:

" 'Creo que Martí representa
mejor que nadie en nuestra Iite
ratu~a el verdadero espíritu hispa
noamericano. Por eso y desde lue.
go por la excelencia de su obra,
elegimos m nombre 'para este pre
mio. Este afIO lo obtuvo el estu
diante José Trias Monge·.

"Bello ejemplo !l1UY digno de
imitación . aun entre nosotros, el
que nos da la, ilustre profesora de
La ,Universidad de ·Puerto nico:'

Toledo Realiza Una Obra De
Acercamiento Continental

La Torre

Silvia Viera va al frcnte dc las candidatas ..mn las que aspiran a
ser Reina de los Estudiantes de la Universitlad, dentro del certamen
de belleza organizado por EL IMPARCIAL. El último escrutinio sc
llevó a cabo el viernes 6 en el Col1cge Sh~p. O...upan los primcros
lugares la Srla. Viera. con 161,865 votos; la Srta. Carmen Castro Ca
rro, con 158.000 votos y la Srta. Juma Fiol niga~. con 101.125 votos.

John Chamberlain, de la junta
de directores de la conocida revis
ta Fortone. fué huésped de un ¡¡ru
po de profesores de la Universidad
de Puerto Rico en un almuerzo
informal ofrecido el lunes 9 en el
salón de café universitario.

Presidió la mesa el doctor Fre
derick O. Bissell, director del de
partamcnto de Inglés. Además del
puésped de honor asistieron e! doc
,or Juan B. Soto, rector de la Uni·
versidad; la doctora Concha Me
léndez. directora del departamento
de Estudios Hispánicos, las seño
ras Marg~ret N:mc¿ de Besosa y
Muna Le" de Muñoz Marin, y los se
ñores Wm. F, O'Reilly, Du Bois
Mitchell, Jaime Benilez, Maurice

El Doctor Cabrera
Examina Las Bases
De La Dramaturgia

H. Se¡:aH, George R. Warrek, Os
car D'Escp<" Thc·mas S. Hay"s. Wi
l!i¡:,m Sinz, Frederick N. Sackett.
y Guy V. Ashford.

John Chamberlain es una de las
voces más claras y francas en la
crítica contemporánea de Estados
Unidos. Ha sido redactor de anun
cios. reportcro, crítico literario del
Ne\\' York Times. miembro de las
redacciones dcl Ne\\' York Ti. 3

Bool, Review, el Satorday Revie",
of Literatore y Serlbner's; confe
renciante en: la Escuela de Perio
dismo de la Universidad d<' Colum
bia, en la Nueva Escuel¡¡ para In,
vcstigaciones· Sociales, y en la Es
cucla de Verano de Columbia: Re
dactor de la sección bibliográfica
de Seribner's y 'Director de For
tune.

Chamberlai,n es el autQI de nu·
merosas obras, entre ellas, Fare.
"'eH to Reform. Challenge lo th~

Ne\\' Deal, A:fter tbe Genteel Tra,
dition, y Books that Chan¡:ed Our

Una "invitación a pensar" exten' Mind. En el número· especial de
dió el Dr. Francisco Manrique Ca- Fortune dedicado a 'la úllima cam
brera a la concurrenCIa que se reu-' p a ñ a electoral, norteamericana
niera el jueves último por la noche Chamberlain escribió un arlícul~
en el Antiguo Salón ele Actos. para en favor dé la candid'atura del
oírle disertar sobre De lo Teatral a Hon. Franklin D. Roosevelt. . '
lo Dramático. Según ~; propio con
ferenciante del 'acto 'luspieiado por que el dramá surge' de los~oinen
el Circulo Humaeaeño, la charla los de choque. 'en ;:risis' Otro afir·
tué "si no metafisica, met1nfantás· ma que el conflicto es lo espncial,
tiea." y hay quien. establec.e YU!l la emo· El .Jh.. Ortlz Sale .En

En L" raíz misma de 12 vida, según ción es la madte. de la dramaturgid ......
el Dr. Cabrcra, existe el instinto de Para el Dr. Cabrera, lo' teatral e, A.v.ión·Rnin.b.o .A.. ,('111. b.a
la transformación, el instinto tea· lo de fuera, y lo .dran.átleo es· la . ~
tral. Esta fuerza se manifiesta aún preocupación. interna del· "I)nf!iC'te En avión partirá hacia .La Ha-
en los animales. Tal hecho es claro. externo Si la vida es ct.oque, el e~ bana el próximo día 20 Don Julio
Pero dónde entra lo dramático. y de pectador tiene necesariamente que B. Ortiz, con objeto de asistir a
qué consiste; he ahl un pmblema observar el impacto, y' de -¡u pr"lC la Conferencia Panamericana de
c~mtroversial, Un crillco mantiene cupaclón por lo que ve. sale el,dca- ·Educación Comercial y .Económl·

ma.' 'ca: El Dr. Ortiz, quiel. es repre-
colgaron los adornos en el come- E; conferenciante Jistinguió en sentante oficial de hi Unversidad
doro y como siempre. la anuncIad,,· tre los dramas de acción física y los de Puerto Rico en este congreso.
ra principal, que llevó noticias de de acción mental, señalando los desempeñará labores preliminares
la fiesta al exterior. fué Cynthia extl'l'rr.os de ambos que llevan a lo en uno de los comités especiales,
Wade. con la ayuda ~e Gladys D·)- cón;.ico, donde el ~oml!i'e quiere y 1permanecl4(P.do ad~más en Cuba
mínguez, Gladys Yumet, Elean(.r p~lede; y J? trágico, donde el ser mientr<ls <!úr~ la ConlerciiCia, del
Wáll y. Cuca Umpierre. humano qUIere y no puede, 2~ al 28 de dIciembre.

Catedráticos Agasaj a n Al
Escritor John Chamberlain
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El Carlota Celebra
~iesta De Navidad

La Navidad llegó este año tem
prano al Carlota M:-.tienzo. El lu
nes se celebró allí a las ocho de la
noche una cena, en un comedor
lleno de campanillas cintas roí,ls
y verdes, y escarcha No faltaron
los coros alegres, ni lOs aguina1
dos. El jovial Santa Claus fué im
personado nada meno. que por la
pelirroja Eleanor Wa:J

Dos árboles de Navidad fueran
los centl'os de la fiesta. El del ex·
terior era un derroche de luces y
el que estaba frente al estudio de
Doña Bianca brillaba con bombi'
llos de colores y adornos esplendo'
J'osos.

El comité que se encargó de tos
decorados fué presidido por Ca:
¡nin Blondet: Cooperaron COn ella
Iris Méndez, Nellie Ecbevarna.
Sylvia Bernardini. Marietta N,·
tary Y Carmen Pérez Marehand
Buscaron aguinaldos para los coros
las residentas Blanqu:ta Maldona
do. Irma González. Antunia Ilile·
ra, Gloria Martínez, Zilkia Ri~era
y Alíci.. Labiosa. La selección ~e

los regalos se dció 1:1, manos de
Paqulta Chardón, Ernestina 80'
rrás, Gladys Rodriguez García, Ro
sa M. Gilot· 'y Velia Cruz.

Las tesoreras, a cargo de la in~s

penosa de las labores. fueron Bla:l-

i
'ta Anca, Edna Velaseo. Loline

, r~z Marchand, Elba Rosario e
a Gat;.¡ja. Rosalina Sant~!lg9,

M~nd'J: y slÚl:fey Murphy,

Puerto Rico es un pals sumamen
te artístico, afirmó el Doctor Fe

. ~erico Enjuto en la conferencia
9Ue dictara el miércoles 4 por la
!'loche ante los fraternos de la
~u Sigma Beta y las sororitas de
la Eta Gamma Delta.

El Doctor Enjuto, quien nació
~n la Isla y partió a España sien
tio un adolescente, retornó aqul
hace poco más de un año. Este an
~ho paréntesis en su vida le hace

¡SOmbrarse al regresar de que
ersistan en Puérto Rico muchas
e las cosas que dejó al abando
arlo. En su conferencia del miér

~otes el Doctor Enjuto afirmó es
tar encantado con las danzas de
ayer que perduran aún.

El conferenciante abogó por el
~stablceimiento de museos de ar
te a través de la Isla. bosquejan
do un plan mediante el cual el
~bierno puede adquirir poco a
poco obras de mérito.

"Me doy cuenta -dijo el Doctor
Enjuto- que el problema eeonó
inico ha alejado del arte a perso
n~s con L11ent.c pictórico. que de
bleron ser ayudadas por el Go·
bierno" El conferenciante mostró
asombro ante el escaso valor co
mercial que tienen aqul las pintu
~as.

Como prueba de esto último el
Doctor Enjuto usó de ejemplo la
~xhibición de Don Miguel Pou,
,firmando que, en España, Pou ha
bría llegado a ser un gran maes
:iro. Aqui el genio Se estanca,

Luisa Géigel, según el Doctor
~juto, promete mucho. y a pesar
~e su temprana edad tiene ya bien
merecido prestigio.

En sus disgresiones el conferen·
ciante describió e encanto de las
tertulias madrileñas, señalando la
talta que haeen en Puerto Rico
sitios donde un grupo de amigos
se pueda reunir a hacer críliC'a
constructiva.

El Doctor Enjuto terminó su con
ferencia del miércoles afirmando
Que su propósito es plantar semi
llas para la disemInación del arte
~n la Isla. - G. S.
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Stlvia córclov~

San Juan, P. R..

"Las ocupaciones son las mejores
medicinas naturales que tienen los
médicos a su disposición", afirmó
la Sra. Mary Dlnz Clntrón en la
conferencia que dictara el 4 de di·
ciembre ante el Instituto Interame.
ricano de Administradores de Hos
pitales. El acto se celebró en el
Sanatorio Insular.

La terapia ocupacional no e,~ slm
plemente un' medio <le diyerttr'8
los defectosos mentales, smo un~
parte del tratamiento médico. Para
lograr sus objetivos se vale de ofI
cios, dlver~iones Y actividades cdu
cativas, según sean recomendado.
par el médico. Las diversiones va
len tanto como las medicinas en la
cura de los casos de enfermedades
de la mente. ,

El doctor moderno prescribe l~
terapia ocupacional con Un obJeti
vo específico. Se sirve de un IndI
viduo entrenado en esta materia pa
ra que adapte el tratamiento a la
fuerza, la mente y las necesidades
de cada paciente.

En los casos de niños en quiene$
una prolongada enfermedad ha al
terado el esqucma normal de vida
en la escuela y en los juegos, el tl.
rapista ocupacional bosqueja un pro
grama a base de "aprender hacien
do cosas", Tan pronto se comienza:
a aplicar el tratamiento desaparece
la inquietud y comienza a normali
zarse la vida del paciente.

La Sra. Diaz cubrió en su confe.
rencia interesantes casos del ManI.
comio Insular y explicó los prin
cipios generales de este aspecto de
la medicina.

La Decana señorita María E. Mil.
chin está muy contenta con ~1

gran número de cajas de Navidad
que llegan a su oficina, enviada.
por alumnos entusiastas.

El bueno de Santa Claus vendr4
a Rlo Piedras con cuatro dias de
adelanto, el 21, para vacIar sus sa~

cOS entre las manos ansiOSas de
los 2,000 muchachitos que se npre~
tujarán en el Salón de Actos. .~
pal'a delicia de los ojos, habrA alll
un hermoso árbol de Navidad.

Tal vez antes del 21, los Inspec
tores de escuelas y algunas uni
versitarias irAn a los caserios y vi.
llorios cercanos a llevar regalos.
Las muchachas que deseen ayudar
en esta labor pueden verse con la
Decana Machín.

Junto con los juguetes se reparo
tirán dulces. Los catedráticos han
reunido un fondo de $43 para com
prar las golosinas. Las persona.
que tengan ánimo de cooperar a
esta partida deben enviar sus con
tribuciones a la o!idna de la Deea;'
na de Señoritas.

La Decana Machín
Recibe Numerosas
Cajas De Navidad

2289

2290

TeIs. 2288

Compliments oí

(SeIf Service Store)"

San José No. 5

The American Market

no que decidió contribuir con el
dinero de su almuerzo y 'alguno
que otro "ticket" de guagua. La
esbelta Enid LlIter:.s estableció trin
cheras trente a la entrada del Ja·
ner. La nota graciosa estuvo a c'ar
go de Cynthia ~Vade, quien hizo
una demostración de las más ele
gantes maneras de usar una "hl
guera" como sombrero.

"¿Por qué no le llaman ustedes
'a ésto la semana "del saqueo", le
interrogó Willito Ramlrez Q la la·
boriosa Gertrude Sachs. Ni siquie
ra el Sf.lón de Café se salvó del
"blitzkrieg". Arde Beléndez, Silvia
Viera, Carmen Garbea, Glerla Gar
cia de la Noceda y Eisa Caloca se
encargaron de atacar a los aficio
nados a la Coca- Cola.
Eisa Caloca descubrió oro en Broad
way, al sacarle cincuenta centavos
de un golpe a un "generoso"

E.T.W.

La Nu Sigma Beta
Celebra Convención

J. F. MAunA
RegiStral'

===~===.......--=~............................~~~. De Las Ocupaciones.
Como' Terapia Habla
La Sra. Díaz Cintrón

Cooperaron en el "Ta&, Day" - De Izquierda a derecha: 8ria. O·Sheaf.
8ra. Sinz. Srta C6rdo\'a, Sra. WeUman, Srta. Wade. Sr•. de Aunant Y

8rt&. 8achs.

IIAnecdotario Del 'Tág Day/ll

Si en diversas ocasiones ha res
paldado a los comunistas en algu
nas cosas. ha sido porque éstos se
guían la ruta' de MacLeish, y no
MacLcish la de ellos. En lo de Es
paña, por ejemplo, estaba en favor
del gobierno del Frente Popular.
Pero quienes le acusan de "rojo"
tienen que utilizar un gracioso si
logismo que dice más o menos:

"El Sr. MacLelsh favorece el sis
tema republicano de gobierno pa
ra España.

"Los comunistas han vendido
tanques y aviones a los Republica
nos españoles, y han ayudado a la
lucha por la democracia en aque
lla tiera.

"Por lo tanto, el Sr. MacLeish es
un comunista.

"Personalmente, no puedo estar
con Archlbald MacLeish en su idea
de que un frente democrático in
ternacional de Gran Bretaña, Fran
cia y Estados Unidos puede reali
zarse con objeto de conservar y ex
tender la democracia. Los proble
mas de Europa me. parecen Insolu
bles; y una bisección del mundo en
dos bloques de fuerza política nos
lleva atrás 'al 1914, Y no adelante
hacia la democracia mundial. Pe
ro aun en el caso de que tuese
equivocado, el punto de vista de
MacLeish en cuanto a la "seguri
dad colectiva", nace de valores de
mocráticos y humanísticos, y no
tiene nada en común con José Sta
lin."

El Sr. Chamberlain expresó su
admiración por la energía y la ca
pacidad de MacLeish. después de

(Continúa en la página S-2)

ANDREU

MATRICULA

BAZAR

Matrícula para el segundo semestre de 1940-41 se llevará a efecto
en la siguiente forma durante las horas de oficina (8:00 a 12:00 A. M.
Y de 1:30 a 4:00 P. M.excepto el sábado que será de 8:00 a 12:00 M.)

.viernes, 3 de enero - Cursos de extensión para los maestros de
las escuelas públicas.

Martes, 7 (le' enero - Estudiantes de cuarto año e irregulares con
m'ás de 90 créditos aprobados.

Miércoles 8 de enero - Estudiantes de tercer año e irregulares
con ~n total de 60 á 90 créditos aprobados.

Jueves 9 de enero - Estudiantes de segundo año e irregulares
co~ un total de 30 á 60 créditos aprobados.

Viernes, 10 de enero - Estudiantes de primer año e irregulares
con menos de 30 créditos aprobados. .

Sábado, 11 de enero - Estudiantes Irregulares no comprendIdos
, en los días anteriores. ,
Clases nocturnas - Enero 8, 9 Y 10 de 7:30 a 9:30 P. M.

~OTA: Los estudiantes admitidos como regulares con programa limi·
tado siguen siendo regulares y siguen perteneciendo al mi~mo
año en que estuvieron matricul?dos. Igu~l!Uente los que pIer
den asignaturas por fracasos sIguen clasIfIcados en el mIsmo
afio en que ,estuvieron matriculados durante el primer semestre
para los éfectos de matrícula. .

Por disposiciones reglamentarias vigentes se impone un recargo
(le $3.00 al que no termine su matricula' en el día designado••

El Tesorero informa que no aceptará cheques stn certifIcar.
Los estudiantes deberán presentarse a matrícula en los días se

tialados a sus clases.
NO OLVIDEN OS R~TRATOS, exeepto los novatos quienes los

trajeron para la matrícula del primer semestre. Los maestros éstán
también obligndos a traer las fotografías. .

El Centro Universitario Católl
co celebró su Comunión general y
la iniciación de nuevos miembros;
el domingo 7 de diciembre, a las
8:15 de la mañana en la Capilla del
Pcnsionado Católico.

Después de la cel'emonia religio
sa, que consistió en una solemne
misa, comunión y ceremonia de ini
ciación; los miembros pasaron al
comedor donde tuvieron el tradicio
nal desayuno. En este ateo hicieron
uso de la palabra el Sr. WiIliam
Power, consejero del club; el Sr.
Beascoechea. Presidente, el Padre
Flannagan, y otros.

(Traducido de un original de
Muna Lee de Muñoz Marin)

John Chamberlain, quien fué an
tier huésped de honor del Depar
tamento de Inglés de la Unh'ersi
dad de Puerto Rico. dijo reciente
mente cosas interesantes en The
Saturday Re\'icw of Literatur~ so
bre Archibald MacLeish, su colega
en las letras contemporáneas y su
predecesor en la redacción de For
tune, una de las principales figu
ras del Congreso Interamericano de
Escritores que se reunirá en Río
Piedras el próximo abril.

"MacLeish", afirmó el Sr. Cham.
berlain, "no es un inconsecuente.
Sus valores han sido democráticos
y humanisticos desde un principio.

El Centro Católico
Inició Sus Nuevos
Socios El Domingo

¿Cuánto costará eso?, lnterrogó
el conserje apuntando a una de las
tarjetas utilizadas para la colecta
en pro dcl busto a Pedreira. "Yo

admiraba a Don Antonio, Y lo
único que tengo de '1 es un retra
to que rccorté de La Torrc". "Lo
que quiera usted dar", contcstó Ma
ría Valdejuli, la Principal Ayudan
te de la Escuela Superior. Los mu
chachos del Sr. Keclan contrlbu
ycron ciento por ciento. Cada alum
no y cada maestro cooperó con al·
go para el busto de la Sala Puer
torriqueña ..~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;::;;::;~ I "Una vigésima parte de \lll dólar,"

" gritaba Bob Hargan. mientras sos
tenia en alto los retratos dcl maes
tro Su esfuerzo se v: j rccompen-

(La Casa de la Música) sad~ una y otra vez por csttl'lianlcs
CALLE DE LA CRUZ No 2 - EDIFICIO DEL HOTEL PALACE animosos de dar.

Nos complacemos en anunciar que en nuestro moderno estnbleci. Silvin Córdova perdió la voz, des
mIento encontrará usted toda clase de música para piano y demás pués de convenccr a c:.·.. uno de
instrumentos, métodos, estudios, orquestaciones, pianos, órganos. los que pasó por donde ella esta-

acordeones. radios. accesorios para todos los instrumentos. ba dcstacada, frente a la puerta de
la Biblioteca. Santos O'Sheaf, de-

UNA VISITA AL trás de un escritorio. acaparó a to

B A Z A R A N D R E U do el Colegio de Educación. mIen
tras en Biologfa, Luz Ma. Sánchez

LE CONV};;NCERA DE QUE TENEMOS TODO LO QUE EL MU- desempeñaba semcJar te labor. La Fraternidad Nu Sigma Beta
SICO PROFESIONAL Y ESTUDIANTE DE MUSICA NECESITA "Vengan, vengan", decla María celebró una convención extraordi

'¡'et 630 San Juan. Apartado 2182 San Juan. Marchand. "ustedes no me van a naria para la formación de su ca-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~n~e~g~U~d~~~c~en~t~a~v~~~.~.~Y~h~U~b~o~a~l~u~m~-I~~~el~~~alas nueve de la mañana en el aula
24 del edificio Stahl de la Univer
sidad de Puerto Rico.

Asistieron miembros del capítu
lo Alta, de Río Piedras, del Cap!
tulo Beta, del Colegio de Agricul.
tUra y Artes Mecánicas, además
de los miembros pasivos de toda
la Isla. Después de la convención
se celebró un "smoker" para to
dos Jos miemb¡'os de la fraterni
dad,

A las cinco de la tarde del do
mingo tuvo lugar un Caté-Danzant
en el Balneario del Escambrón. a
beneficio de la casa capitular del
capitulo Alfa.

John ChamberlainDiscuteEl
Pensamiento De MacLeish
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lo de publicarse. Conforme a la ka
dlcl6n americana, el autor de l.
obra ha labrado BU propio camino
hasta llegar a ser un Ciudadano d.
mucha utilidad para s\' psis.

¿Cómo sucedió todo ello? Pepe
Moreno, como afectuosamente l.
llaman sus colegas, era un maestro
rural con sueños de ir a un colt"gio
norteamericano y prepararse ml¡jor
para el futuro.

El suelío, sin embargo, fUé pos
puesto por mucho tiempo. Primero
habia que educar a tres hermana,.
despllés de la muerte de su padre,
que lo dejó a cargo de la familia.
Dos de las muchachas vinieron a la
Unlversídad y la otra fué a un c~

leglo de comercio.
Tras quince años de Irabajo como

maestro rural, Moreno fué por fiD
a Estados Unidos. A ~u regreso del
Norte. y hallándose Irabajando d.
nuevo en el campo. fué rccomenda
do a la Escuela de Verano. donde
obtuvo licencia de "Maestro gra
duado de inglés". Durante mucho
tiempo enseñó tercero ~ cuarto años
en Escuela Superior. víniendo a la
Universidad a estudiar los sába.dos,

En el Colegio del ~stado de Ca
'orad... Pepc Moreno se hizo todo.
sus gastos enseñando e"pañol en ,m
mundo nuevo y extraño para él.
Alli tuvo tan gran éxito que quisie
ron retenerlo. Pero el puertorri
queño rehusó permanecer en Colo
raoo. Sus sueños segulan otra ruta.

En 1!139 Moreno 'Jbtuvo su gradCJ
de Master. Entre sus trabajos están
dos estudios de figuras destacadas
en la historia del arlfo en Puerto
Rico: Campeche y Ollero .----

Casa BALDRICH
SEU,OS DE GO~1A

IE"'ECTOS DE OFICINA

Brao 93 Tels. 102-212 S. J.

Moreno Dice Cómo Pasó De
Maestro Rural A La Cátedra

Muchos recuerdos vInIeron'. la
memoria de José A. Moreno, mien
tras dibujaba el cartel donde 58
anuncian las contrlbucloneJ! para el
foooo pro busto del Dr. AntoDlo
S. Pedrelra. El cartel está colocad"
en el vestlbulo principal del Baldo
rioty.

"Pedrelra y Yo eramos compañe
ros de clase", allrma Moreno. "1

nos graduamos juntos del curso Nor
mal en 1934-

Un nuevo libro del Sr. Moreno,
Art Cnrriculum for tbe Elementary
Schools of Puerto Rico está a pun-

de Río Piedras

sus regalos de Navidad.

LA GRAN TIENDA

Servicio Médico De La Universidad

felicita al estudiantado y Facultaid en el Nuevo

Año, A la vez les recuerda que no abandonen la.
Ciudad Universitaria sin- antes visitarnos para

Los estudiantes de la UnlversldalS de Puerto Rico tienen de· .
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la institución El proced:mlento para obtener este servicio es
el siguiente excepto en casos de emergencia. Que son atendidos
sin dilación: .

Los alumnos deben~consultar.a los médicos de la Universi
dad; los varones y las Srtas al Dr. Luis A Sativla. y las Srtas.
a la Dra. Villafaño de Martlnez Alvarez El DI' estará en su ofl·
cina todos los dias laborables. de' 6 a 10 de la mafiana La Doc·
tora estará los Lunes. Martes. Miércoles Jueves 1 Vlerne~, de 2
• 4 de la tarde.

Cuando lo consideren necesarIo, 108 doctores de la UnIversi
dad referirán 108 casos a la CLINICA· PEREIRA LEAL.

La Cllnlca trabaja de acuerdo. con el siguiente horario:

Tres dlas du consulta a la semana para estudiantes. 108 Lu·
neJ!, Míércoles ;y Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se' daD turnoa
hasta las 5:00 P M.l

En casos d.. emergencIa la l-'LINICA PEREIRA LEAL ofrece
rá atención Inmediata s:n necesidad de Que los médIcos de la UnI·
versldad tengan Que r!!ferir el cas?

La facultad de lB Cllnlca estA compuesta por lo. I!gulente.
dortores: DI' B Dávlla Director y Clrujlll General; Or M Alon··
110. Nariz 1 Garganta: DI' J Rivera Otero. Aedlclna General:
Dr Esplnusa. Medicina General: , Dr. Godlnez MedicIna General

La CLINICA Pt:Rt:IRA LEAL uttllza¡-. por llU cuenta en De
neflclo de lo. estudiantes los servicIos de los siguientes especIa·
Ustas: Drs Fel n'ndez. Ocullsta: Dr. CarrlÓn. Dermatologl. , Dr
Bou. Dermatoloaf..

El Director de la BlbUoteca Clá
sica Universal de Buenos Aires,
Argentina, desea establecer relacio
nes con los intelectuales de Pu~r·

to Ríco, según una comunicación
que enviara recientemente al des
tacado hombre de letras puertorri
queño Don Ramón Negrón Fll)res

Por gentileza del Sr. Nl~grón

Negrón Flores hemos recibido co·
pia de un llamamiento a los In~e·

lectuales de la Isla en relación con
el asunto. del cual extractamos al
gunos párrafos:

"HaCe varios días tuve el honor
de recibir una afectuosa carta que
me envla el Director de la Biblio~

teca Clásica Universal de Duenos
Aires. ,)on Félix F. Corso. en cu
ya cartil solicita de mi. con la más
sincera expresión de simpatía. me
dirija a 'Io~ intelectuales de Puerto
Rico. como me place efectuarlo. ex
poníéndoles el deseo que el mencio
nado amigo acaricia, en el senti
do de establecer con ellos el más
cordial camLio de relaciones inte
lectuales,

"SI tal IntercambIo llegara a rea
Jizar~, considero que sería de un

(Pasa a la página 6)

Un Editor Argentino
Desea Relacionarse
Con Autores De Aquí

ciales y por representar la nega.
ción de su propio ideal de temi
nidad. Quizá hubiera en eslo un
mecanismo de detensa ocultan:lo
un complejo de inferioridad naci
do dp. sus propias limilacionoes fí·
sicas. Sin embargo Keats ante la
mujer es todo simpatia y temun.
Esa fué la tragedia de su amor
por Fanny Brown: Keats 'llegó a
la triste convicci6n de qUe Fanny
Brown no le queda como él :Iesea
ba y qlle ella jamás le llegarla a
comprender. El sutrimientr que le

(Pasa a la pdglna S-2)

Dr. Massó: tesorero del Comité
Pro-Busto del Dr. Pedreira.

rrano, Srta. Ricarda Dávíla. Srta.
Marguerite Walsh, Srta. Berta' Ca
banillas. Sra. Marina Torres de Rol
dríguez, Sra. Quirós de Mercado y
Srta. Adela Valentln.

11 Bissell !!':~!.aLU~~O~~~ Keatsll 1_.-.J~-;é A-:Mo;eJ~-_L
Invitado por el Seminario de Es

pañol. el Dr. Fredcrick O Bissell,
jefe del Departamento de Inglés de
la Universidad.' dictó ante dicha
organización. una conferencia so
bre el tema "La poesla dc John
Keats",

Con' p~labra sencilla el Dr. Bis
sell habló de la personalidad '.e
Jobn Keats en su doble aspecto
de hombre y de poeta. Hablando
de Keats hombre hizo una breve
reseña de su vida trazando mu
chas de las caracteristicas del poe
ta a sus padres, estableciendo así
la importancia del factor berencia
en el estudio de la persona lidad del
poeta ..Hizo referencia a los amigos
de Keats y a la honda inIluencia
que éstos ejercieron en su vida.
Keats siempre estimó mucho a
sus amigos y se vió reciprocado
por ellos. Entre los 'amigos que
le alentaron con sus conrejos y
con su ayuda merecen especial
mención Charles Cowden Clarka,
Leigb Hunt and Charles Armitage
Brown. Leigh ilunl le alentó en
su empeño de producción poética,
y Brown le hospedó eli su casa.
en ·momentos de crisis espiritual y
económica. Luego se refirió el Dr.
Bissell al amor que Keats profe-
só a sus hermanos. Tanto caríño
unió a K!eats con sus hermanos
que él evitó toda complicación
amorosa mientras estuviaron uni
dos, surgiendo su primer amo"r des
pués de haber perdido contacto
con sus hermanos, uno por haber
muerto y otro por estar en Amé
rica. Con reh:ción a sus amistad~s

con el' sexo débil Keats siempre
anheló las ternuras de una madre
y la camaradería espiritual de una
hermana. Fanny Ke:ts, su herma·
na, era mucho menor que él para
que entre ellos pudiese haber ver
dadera comprensión y camaraiería.
A las mujeres, Keats las desdeñ:l
ba en su mayoría por ser supertl-

Cadil'a Hermanos
(

-en su nuevo Jocal-

ofrece al público un completo surtido en

Radios PHILCO-Neveras PHILCO
f

ESTUFAS ELECTRICAS·Y DE GAS
"F L O R E N C E"

Discos de Música Popular y Clási~

Reparaci6n rl~ 'Radl~
/' . ,

Muñoz ~vera 51, ~te al Teléfono Público.

Wenreich Explica
La. Obra De France
En Idioma Español

Sigue Aumentando ElFondo
Para El Busto De Pedreira

['"
A más de $200 sube ya el fondo

para el busto de Don Antonio S.
Pcqrelra que será colocado en la
Sala Puertorriqueña de la Biblio
teca bajo los auspicios de LA TO
RRE. Esta cantidad incluYe las do
naciones voluntarias Y las solicita
das a personas particulares, asl co
1110 lo recolectado en el "Tag Day'.

Tanto la Asociación de Estudian
tes de Artes Industriales como la
Escuela Superior universitaria en
viaron sus contribuciones en bulto.
La' Srta. Maria Valdejully, encar
gada de la colecta en este último
p'antel Informa que a1U todos los
maestros contribuyeron. El total
de lo recogido ero la Escuela Supe
rior cntre los alumnos supera al
total de cualquiera de los colegios
de la Universidad.

Un gcsto simpático ha sido el del
Dr. Federico Enjuto, conferencian
te del Colegio de Leyes, quien,
además de su colaboración, aportó
un óleo pintadc por él mismo para
rifarse a beneficio del tondo

Detallamos a continuación la lis
ta de personas que han contribuí
do hasta el 7 de diciembre: "No
s.. incluyen los que colaboraron en
el "Tag Day").

Dr. Juan B. Soto, Dr. Gildo
l\'1assó, Dr. Federico Enjuto, Dr. Po
males, Dr. Joseph Axtmayer, Sr.
Millon Rúa, Sr. José A. Buitrago.
Sr. Font, Sr. Rafael Rivera Otero),
Lcdo. José Freyre, Sr. Virgilio R.,
I'IOS, Sr. Rodríguez Suárez, Lcdú.
Gustavo Agrait, Lcdo. Jaime Beni
tez, Sr. Miguel Angel Santana, Sr.
Bermúdez, Sr. F. Pagán Cruz, Sr
Angel Marlcnal, Sr. José Laracuen
te, Srta. Pura Rodríguez, Sra. Ro
salina Negrón de Garcia, Lcdo. M<I
lluel Rodríguez Serra, Srta.. MaIÍa
Iriarte, Srta. Antonia Llo\·io. Sr. O.
P. Mitchcll, Srta. J. del Toro, Sr. L.
F Rivera del Olmo, Sra. Vázqu¿z
Bruno. Sr. César Bobonis, Sr. GO'1'
zálo Velázquez, Srta. Carmen Pon
sa, Srta. Rosa Pilar Ramos, Sr. Ar
mando Saavedra, Sr. Pedro Muñoz,
Sr. Miguel Tulla, Sr. J. Alvarcz· de
Chondeas, Sr. Wenceslao López, Sr.
Luís Blanco Lugo, Srta. Malvína
lVIonefeldt. Sra. Aponte, Sr. José E.
Cabrera. Sr. Ramón Zapata Acosta.
Sr. Miguel A. del Toro, Sr. Raúl Se

Por prímera vez d Doctor Mar
cel Weinreich se dirigió a un pú
blico en Idioma español el. úllimo
jueves, en ocasión le dictar una
conferencia sobre Anatole Franl'e.
que se llevó a- cabo en el aula nú'

.-mero ~eis del edüicio de Artes y
Ciencias.

En su trabajo, el conferenciante
describió las cualidades sobresa
lientes del gran autor francés -la
ironía, la tolerancia, el h'umanlsmo
_ explicando con rlcOF y bellos de
talles el significado de cada uno d-J
e.:tos conceptos.

Según Weinrich. las obras del au
tor' de Tbais pueden enseñarn"s
mucho en la situación porque atra
viesa el mundo hoy Frente· al
odio, la brutafirlad, la mala 'p que
Imperan en esta época. están Id
llimpaUa. la mIsericordia ;y la com
p2sión de France.

....-. ""
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Códigos

Un buen amigo acaba de confiarme un gran se.
creta: en ciertos sectores del campUs se habla mal
d I ue trabajo en La Torre. Los querellantes
a~:enP~~~me obliga una .tradición "revolucion~ia"
a la cual no respondo. Sosllenen. además. ~ue ejerzo
censura; en fin de cuentas y para econoffilza~ pala.
bras' que se me tiene agarrado por el estómaQo.

En verdad, en verdad os digo, que no hay de.
orte más agradable que el de coger el toro por los

~uemos. y &1 se trata ~e una cabra, la empr~sa se
torna un tanto más fáCIL Impulso tuve de dejar ti
asunto en b,:¡ca de charlatanes, pero luego pensé que
no son t.'1le5. sino personas decentes co~ celo extre·

do en benefIcio de la puerza, con ánImo de Santa
~~~uisición dentro del si~tema. DI ':nada ~umano e~.
t' extraño' que se cIta al comIenzo Del Sentí.
~~to Trágico de la Vida" me obliga a hacerme car
go de tocio esto, ..' .

Antes que nada, yo soy. u.n periodIsta profeslo:
nal. es decir, practico este OfICIO para gan~rme ~a VI
da de la misma manera que el bracero pIca cana y
el 'zapatero hace zapatos.. Este ~oncePto no. me lo sa
co de la cabeza. sino qué ha SIdo estableCIdo por el
Newspaper Guild en Nortea~érica Y por la Socl~.
d~d Puertorriqueña de PeriodIstas en la Isla.. Esta ul
tima aprobó ero una de sus .asambleas anuales una
resolución para estudir la mejor ,forma de conseguIr
un convenio de horas y salarIOS entre emplea.

dos J.'l:i:o~e~uponer, para los efectos ele esta expla
nación. que yo esté contra la politica coditorial,de La
Torre. A mi no me importa eso, como no le Impar.
ta a Artul'o Gigante la politica editorial de El l\lun,
do, ni le importaba a Archibald McLei~h la de For.
lune eU'lOdo trabajaba all!. Antes de venIr a La Torre.
yo presté mis servicios n E.I ImJJarcial. a La D~mQ..
cracia, al Diario lIablado. Mi condición de perioclista
a sueldo d~ aquellos patronos en ningún momento me
autorizó a mtervenir en las normas editoriales que

::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::= 1 de Estudiantes, además, un cartón el!o~~eI,~:::~~~~'no hago otra cosa que trabajar en
ele cigarrillos. algo que es mi oficio, y desempeño mi labor can el

Cibes y Viadé tendrá una pipa. único orgullo de que no me falta competencia. de
que nunca se apague, un titulo de que conozco un periódico desde la redacción a la

if~~~:i~:~~;~ff:!~~~tes~ti~::::: Er~:1~F:Yari;~~!~:~~0~:~a;i:~~~~:~~~0~a~~s~~
~~~~~~~~~~~~~Iflciente tiempo y faCIlidades para las ~~~~a~i:~it~ri~k.se:e"~a ~~r~e e~~:;e~~ta~l~~~

Cuando sc avecina un "nuevo año, escribir la verdadera HiSTORIA
todos aspiramos conseguir en la ea- DE PUERTO RICO, que no se ha que el hombre que realiza un ofIcio es independien-

eranza d b' 1 h escrito au·n. te de la rolltica de su. patrono. Lo cierto, no obstan-
p e un cam la. a go que e- te, es que yo suscribo fntegramente la actitud asu.
mas deseado. Aqul, el que más y el Buitrago recibirá un ascensor pa· mida por 1<1 periódico hasta la fecha.
que menos aspira algo... ra subir a La Torre y una motoci- La Censura: Yo soy quien ejerzo la censura. Cual.

Eladio Rodriguez recIbirá del '41 c1eta con radio y pipa y eoíirrum quier perwna que tenga dos dedos de frente sabe
un retrato de Franco y otro de SS para ir a El Imllarclal. que njngún periódico puede subsistir sin utilizar
el Papa, además de la aprobación Benjamin Ortíz recibirá un dla de EmplÍ'lmente el lápiz rojo. Hay una cosa que se Ha.
de sus chistes, confirmada por Mar- 60 horas para poder cubrir con al· ma estupidez, y hay otra que se llama no saber es
cos Ramirez. gún descanso el programa que He- cribir. Ambas merecen el canasto. •

Biascoechea 'recibira el ansiado va. Además el titulo de GARANTl- TamlJ¡én existe en este mundo la inexactitud y
cargamento de propaganda católica ZADOR DE TITULOS DE ABOGA- el hablar sin acopio de datos Como ejemplo cito lo
y cuatro millones de velas para re- no ANTE EL SUPREMO. del suplemento gráfko de La Torre. Hubo quien es
partirse entre los ateos del pals. Pablo Sosa recibirá el diploma de cribi.) un articulo. censurando el que se gastase di.

Varona recibirá su "calorcito" los IIE IS PROUD TO BE 4-MERICA"'. nero en unas págmas como esas. No se publicó por.
Impresos de las destituciones, y un Viera y Morales recibirá de los que su antor no estaba enterado de que el periódico
busto del gran LazariUo Pepe Juan. neyes Magos 60,000 apellidos más, no paga, sino cobra, por distribuir el suplemento.

'Emilio Colón recibirá el pedido todos unidos por "y". ~na publicación honesta tiene que guardarse
de victrolas y discos de "El Cuemo Moreda recibirá un zepelin para tambIén de las generalizaciones absurdas. Es cierto,
de los Bobos.,." para repartírl',s usarlo de sombrero. que a'!ul hay catedrátios ineptos, como los hay en
por la montaña. ... Rieckehoff ob1endrá el merecido Oxfora, pero cl que dijo que "la Universidad es una

Ballasar Quiñones: el saludo de diploma de PRESIDENTE DE LA porqueria", estaba, por su parte, diciendo una.
Don Pedro... SOCIEDAD ATLETICA. Yo, ~l censor, di,go que he dado paso a articu:os

Mr. Zapata recibirá del gobierua Las NI~AS DE 'BROADWAY re- ~f .tono mdependentlsta, y a artículo~ de tono incon
inglés el Cañón de Gibraltar. cibiran el regalo merecido de las toclOna~ He echado también al canasto arUculos de

plumas de sus maestros; será el mis nanlo. m ependentista, y articulas de tono incondicio.
Don Pepe Gueits: menos cuentos mo que recibirán los FRATERNI-

tristes de los estudiantes'y el diplo TAS TONTUS. ~s límites: Por l~ dicho en el pár;afo anterior
m~~,o~~~:~adereac~t~d~nt~1~:~ d~ Los BUENOS ESTUDIANTES re- LA I r.ORRE no vIene obligada a publicar

dedicatorias de sus estudiantes de cibirán la concesión de la Univer- ;~é %~Ier clas.~ deS.artllculo ['arque s e a e x a c t o y
sidnd de la eliminacíon de tant.ls. len escrl o. I a guien trae aqui las mejores DA

historia, con todas las alabanzas de días de fiesta innecesarios y sin gmas ele] mundo sobre "Clasificación de los molus.·
su magnifica clase y de sus mallo trascendente significaci"n, y la con ~os en cuanto al porcentaje de cal en sus conchas'~.
simas notas... cesión de los tres dlas anteriores al .as ech<- al canasto, y destinarla a Igual receptáculo

Cesáreo Rosa Nieves. como ya tie·, ronUfnzo de los exámenes para unq un .~abaJr fobre "La conveniencia de que Samuel R.
nI' su casita, espera ahora no poner mejor preparación para los mis- ~u~nones sea el "speaker" de la Cámara". Ambos es
se viejo para gozarla. mas. ",nan fuera d" la órbita de intereses de La Torre.

Ma'rcos Ramirez tendrá SU ansb- Guillermo Bauzá recibIrá los múl Sd~y perfect~mente conscient~ de que estas cosa!
da biblioteca y su discoteca para tiples reproches de todos los que se que 1 1

9; e~ serIO, pueden tomarse en broma reducir
permanecer en casa pensando y evi- han sentido "ultrajados" por sus ~e aL" s~r. o. No o~stante ella~ seguirán si~ndo cier
tanda q. el torbellino Eladio le man APUNTES y Un regaño de los RE q'::~ se~s¡¡n ':~rncon nesgo, ~ás aún. Con cer':Cza, de'
cie chistes malos y propaganda bue VES MAGOS por haberlos compro- . . as contra mI en manos de qUIenes as-

t'r n,et'd< a tener' que dejarle a los pIran a asumir responsabilidades sin haher dado aún
n:!y~~ rGe~~rb Ir~c1birá el 'merecl' 1 'd h muestras de merecerlas.

aqu mr.nClOna os lo que a apunta- . En plan de franqueza absoluta_lu¡'o rn¡'o-pongo
do Donlbramiento de .delegado del do. Adell)ás una bofetada de Santa r:1\S carta b la
Colegio de Derecho ante el Consejo • (Pasa a la página 6) 'h h S so re meSa sin esperanza de que m,l
__________~~----...;,-.----------~ .)s agan ot,·o tanto Hoy La Torre cierra la mitad

L·a' Torre u~aS~~:;~rdo a;;o de vida, y puede mirar hacia atrils
. .ena e soledad Con muy honrosas excep

~lOnes, QUlen~, pudieron ayudar ara f e-
Editorial Department . ¡or dc lo que ha ~ido, se cOnform~ron ;::: mUae~~e:e~.

Mano O, do AuIlant " .. Oll'Cctor se er. graderlas SIlbando en lo d d
~eS:tr~doBU~~~h~o ::..M'S'"::::f~r: ~~l~~ ,sile!leio en los aciertos, s errores y guar an 0\
Cyntbla Wado ..•. Woman'. EdItor JOSE A. BUlTRAGO.
Estber T. \Vellman .: ,., Reporter
Yamll Oallb .. .• ,. •. •. Reporter

~1111~er~~raBayU~O¡';'l~:,::•.~~<;;.\":. S'. TRES AGüEROS 'DE QUEVEDO .
Eotere<l as oeeon<l cll\Sll mattcr . I vas a comprar algo y, al pagar no hallas la bol.'

Janull!'Y 1940. at tbe POI.'lt Otrlce at sa adonde lleva1!"s el dinero. es agüero mallsimo, '1
~~~le::~8.J R. under the Act ol~ no t~ sucederá bIen la compra.

Mem1lu II Dlas aciagos y horas menguadas son todos aque-
f"\S~5'o'cial'edr-ll'ed:,.,Ie Pres. c~s ~ adquellas en que topan el delincuente al algua.:
H \.JJ QIUI l' ,e eudor al acreedor, el tahur al fullero el Pr1I1.

CIP~ al adulador y el mozo rico a la mujer 'astuta.
res cosas las mejores del mundo aborrecen su'

mamente tres génC1:0S de gentes: la salud los médi.
cos; la paz, los r.;Jldados; la verdad, algun~s escriba.
n08 y letrados..· ...

BETUN DIPI.OMATICO

En cierta ocasión. un diplomático extranjero entró,
Inesperadamente, en una habitación donde el Pre·

, sidente Abraham Lincoln se econtraba lustrando sus
propIos zapatos.

_ ¡Caramba, señor Presidente!. --i!xclamó alta·
nero el dIplomático-, ¿lustra usted sus propios za·
patol?

-51, -contestóle Llncoln sin Inmutar~e: y usted.
¿los de quién limpia?

<PaPrade-Londres)•

Trascendencia Del
Homenaje A Pedreira

Es r.on ~ande orgullo que La Torre afirma hoy
editoria'mente que el recuerdo de Don Antonio Pe
dreira tomará forma táctil en la Sala Puertorrique
6n de la Biblioteca. La generosidad de alumnos, ca·
tedrá ticcs y personas particulares ha levantado un
fondo S'Jbstancial para la realización de la obrn.

Este hecho debe tener para nosotros umi impar
tancia ql1C rebase la mera presencia !isica del busto.
De toda la empresa de honrar la memoria dc Don
Antoni\). surga la convicción saludable de que la
Unbersidad no es desierto para el arado, Cuando el
acero per.etra nuestra tierra y cae sobre el surco se
milla pr<'cedente de mano honrada. revienta el fra·
to con rapidez consoladora.

La campaña en favor del busto de Don Antonio
ha tido tarea simpática realizada Con ánimo cordial
por un grupo de universitarios que merecen congra·
tulaciones, Permltasenos destacar la devoción con
que la Sra. Esther T. We!lman. Directora de la Co
lecta en el campus, se entregó al empeño. Llegue a
el!a nuestro agradecimiento, asl como a todos los que
aportaren esfuerzos o donativos.

Ahcra que en los ccntros estudiantiles se vIene ha
blando con insistencia de 'lUtonomia universitaria. Si!
rla conv..niente Que se intentara una de!inici6n del tér
mino. Este, es de tal amplitud, que apenas quiere de
eir cosa alguna si no se le condiciona con limitaciones
especlíicas. .

El solo conversar breves minutos Con partidarios
de la autonomía demuestra que cada uno de ellos :ie
ne un concepto distinto de lo que ella significa. Es·
quemas tan variados como el de un sistema en que
predomine la voluntad de los alumnos, otro en que
prevalezca la oc los catedráticos, y un tercero cn que
exista una ;unt;¡ de sindicas libre de innuencias par
tidistas, caben todos cllos dentro del término.

Si los estudiantes, los catedráticos y la adminis
tración universitaria aspir·)11 a intervenir en el des ...

tillo de esta universidad que es nuestra y del pue·
blo de Puerto Rico. es imprescindible que cada sec
tor sepa a ciencia cierta lo que el otro quiere decir
con las ;¡"labras que utiliza.

En m"s de una ocasión diversos grupos han es
tado en controversia por agrarrarse cada uno a un
término distinto, cuando todos anhelaban la misma
cosa con c.iferentes nombres.

No quer"mc's insinuar que en este caso de la Uni
versidad la controversia se limite a meros palabras.
Pero es ele c2pital importancia que los términos se
definan para que cada persona sepa a donde va y
por qué camir.os.

Ea Preciso Definir.
Nuestras Palabras

¡Las doce!. .•.De lejos, venían las copl31
en suaves rasgueas de tristes guitarras.
Los árboles viejos gemlan en sus copas.
Los árb"Jes nuevos reían en sus ramas.
La turba del pueblo sonámbula y loca.
cantar.do ovillejos, pasaba, pasaba ...•
:Y apenas si el viento trala sus notas,
como últimos ecos de una cabalgata.
Reian. .. De lejos, venian las coplas
Los árboles nuevos relan en sus ramas.

Una Balada De
La Noche Buena

¡Las doce!. .•.y adentro la gata de Angora
veía que al fuego un pavo brillaba ...•
Re!a el abuelo. Relan las mozas.
y al último nieto la abuela arrullaba.
.Reían ... De lejos, venian .as coplas
e~1 ~uaVES rasgueas de tristes guitarras.
La noche era Un sueño de luna y aromas
y cisnes serenos en nítidas aguas. /
L03 :lrbe·les viejos gemían en sus copas.
Los árboles nuevos reían e"sus ramas. .
ILas doce!. •..Y a un vuelo como de palomas
que !Odas a Un tiempo blanqueasen la rama.
la abuela entre nietos se vió, en una ronda
de .ostros risueños, que asl gorjeaban:
-Abue!a. queremos-decla la tropa-

-qu('rp.mr.s un cuento de alguna encantada.
-Que no hable de muertos. Que dure una hora.
-El del niño bueno. Aquel dcl fantasma..•
-Abue:lta, ¡un cuento!, .. ,deda la tropa-
tln cuent" queremos, abuela del alma.
-¡Silencio!- ¡Silencio!, •. Narraré una historia,
-Les dijo-Y cogiendo la nieta en la falda
la arropt de besos. Y asl comenzaba:
-Era yo en Uf' tiempo la niña mimada,
muy n'ña, recuerdo que asl, cual tu ahora ..••
y el resto del cuento .fué un collar de lágrimas .....
Los árboles viejos gemian en sus copas,
Los tU l.oles nuevos relan en sus ramas.

LUIS LORENS TORRES
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W. M. Ja(kson

Salvador Brau 71.,

Una Academia (aunque anti-aca
demicista) .de Baites f Música Puer
lorriqueña en que nuestro caudal
fuera CUidado Y aumentado no es
tar/a mal como deseo de Año J

va; pero qUe. ésto no se quedara
en pnpeles o en una mlnorla, que
fuera al pueblo de donde debier:l
haber venido y fOrme parte in'.e
grante de su "i\'ir.

Universitarios, he aquí u!'a labor
más. para el próximo ano. Con
buenos deseos y palabr:lS sólo ro
se hace nada. ¡Acción! Rompan
uslede. el hielo de sus propias al.
mas y dense cllenta que al venir
a la Universidad no vinieron a en
gel' Un lilu~~am~n~~-=- 180

LA CASA de las TELAS

(Cort,·.;a de "El hllllarda¡",

dose tuer!e ante la vida es capaz
de veneer y vence. ¿Qué mejor épo
ca para cantar que )a Navidad?
¿Qué mejor conyuntura que ésta
para enseñar a cantar? El espíritu
de la Navídad es )a alegria y ésta
se halla en la música, en las canclo>
nes. Con tal que nuestro pueblo
aprendiera a cantar no me impor
t~r.ía qué cancIones, aunque oret('
rIna que se pusiera mayor énfasi.;
en nuestro folklore.

Le ofrece su colosal surtido en los
pintados más .bonitos a los precios
más bajos.

Muñoz Rivera Núm. 24
Frente ._"LA FAVORITA"

Rio Piedras

las parrandas alegres, de los San·
tos Re~'es, de nueslras canciones
folkóricas, de nuestros bailes, de
aquella alegría cristiana semi- pa·
gana, de nuestros abuelos? Todo
pasa. ¿Pero ha por fuel'za de de·
saparecer lo más intimo de nues
tro ser, de nuestro existir como
pueblo? Nosotros necesitamos es
cuelas de canto donde el pueblo y
el niño 1ehan en fuentes puras y
recuerden que además de los ex
tranjeros nosotros tenemos valores
nuestros. ricos en tradición. en
bellezas, en bondad, tan importan
tes para nuestra vida como el clá
sico arroz y habichuelas.

Nuestro pueblo no canta. Nues·
tro pueblo debe cantar. Un pueblo
que cante es optimista y siutién-

la Navidad cada dia son más 01·
vidadas por nuestro pueblo~ Las
fiestas que deberian desenvolver
se en un ambiente familiar, lleno
de intimidnd, de amor, )' de devo
ción (si es posible) se celebran
en hoteles y bares ruidosos donde
nadie ni nada I'ecuerda la imagen
de Cristo ni sus enseñanzas, y en
que bajo el pretexto de su naci
miento se cometen todos los ex
cesos contra Jos cuales él predicó.
El jíbaro que ha sido guardador
fiel de las añejas costumbres las
olvida también. en parte por de·
cidia, indiferencia, por ignorancia
y en otra por hambre.

¿Qué hay de aquellas trulbs de
antaño? De los aguinaldos, de los
convites suculenlos )' sencillos, de

Especialidad· en

Pintura del Cabeilo

Mary's Beauty
Shoppe

Una noche de Navidad en el
Hospital Presbitet"iano presencié
Un acto, sencillo, que llenó mi ca.
razón de paz y de amor. !I'liraba
por una ventana del piso superior
y viendo el árbol de Navidad en
el salón de lus niños recordaba
mis verdes arbustos de café ador
nados Con bayas y luz allá en la
montaña. Ante mis ojos el palio
de' hospital Con SU escalera su.
blenda al salón de los niños, el
Corredor por donde pasaban las
es~,:diantes con sus trajes a cua.
drl\Os azules y los uniformes blan.
cos de las graduadas, cOn las puer
tas abiertas al salón de los niños
donde en medio de las cunas flo.
recia, luz y colores el árbol for
maba Un escenario natural. '

Por el corredor ligera pasó una
camilla Con un cuerpo. Era el del
paciente del H que habia muer
to. El viento y el mar, magnificas
orquestas sah'ajes, se me antojó.
tocaban la óbertura de una ópera
popular. De pronto me sorprendió
UIl- himno religiosll que varias "O
ces entonaban. despu~s fué una'
canción de Navidad. Las voces su
bian en tono, se acercaban. Por el
extremo izquierdo del corredor
apareció una enfermera c0'1 una

.. vela encendida en su mano, iba
cantando, Detd- le seguia otra.
y otra, y otra. Entraron en el cnar
to de los niños. Poco a poco se
le iban uniendo más y más en.
tel"tneras Los niños sonreían en
sus camitas. El g',"Upo siguió, bao
jó las escaleras, le dió una ,'uelta
al patio, subió por la otra esca·
lera y perdí de vista Slls luces, pe·
ro sus voees sigl1iéronse oyendo
por largo ra to, sencillas. tiernas.
conmovedoras.

lIIi padre desde su cama me lla·
mó y me dijo:

"No me acordaba que hoy era
Noche Buena. ¡Qué extraño! Esas
Voces me devuelven la calma y la
esperanza que tanto necesito. No
sotros siempre hemos celebrado
la Noche Buena jWltOS. ¡Toda la
lamilia en la vieja casa! Ya no es
posible. ¡Yo que abrigaba esa es·
peranza"!

"Father". le dije yo. "¿has nota
do como las viejas tradiciones de

'.
Muñoz ·Rivera 35..

Te/. 215 rojú

Río Piedras.

-- ---- --- ----

La BESTFIT
OLOTHING OO.
~e complace en

felicitar al
estudiantado

y la
facultad.

Los invitamos
a. hacernos

. llna visita
cuando vayan

a comprar
sus trajes
y regalos

de Navidad.
Allen Esquina

San Justo
San Juan, P. R.

Por medio de LA TORRE hace llegar 11 los

Universitarios y a tmlll s'u distinguida dientela

sus deseos fervientes de qUe el año que se avecina

a todos colme de bienandanzas y de dichas.

LAUNDRY UNIVERSAL

José de Diego 26, Teléfono 189

FOTOGRAFIA DELGAD·O
Los Estudiantes tendrán turnos especiales, de rlía

y de noche, para hacer sus retratos de ~atrí('ula.

FOTOGRA~IA DELGADO

Frente Teléfono Público.

Muñoz Rivera 51 (Altos)

Río Piedras, P. R,

1,~jpaENTA FALCON
..:..anexa a·University Drug-

HACEMOS TODA CLASE DE IMPRE
SOS. TRABAJOs" E~ ALTO RELIEVE.

BELLISIMOS MODELOS EN
TARJETAS DE NAVIDAD.

Muñoz Rh'era 45,- Te!. 301 - Río Piedras.

MUEBLERIA

LA VICTORIA
Muñoz Rivera 49, Teléfono 147,

fre~te al Teatro Victoria, Río Piedras

saluda a la Universidad deseándole las mll)'OreS

conquistas en el Nuevo Año, esperando sean para

bien de todos.
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Compostela Dona Una Talla
·Hecha En La Universidad

Celebran En Abril
Una Exposición De
Libros Americanos

La Srta. Foote Habla Sobre
Enseñanza De Enfermeras

cuela de enfermeras dentro de' un
hospital cualqulera,. la. confercncian
te mencionó las sIguIentes: Una
ju'nta de directores indepcndiente
de la Junta de Sindicas del hospl.
tal, un presupuesto independiente,
una facultad plenamente prepara.
da, Y una culdadosa sel~c~ión de
las alumnas. Sobre la ultima de
estas condiciones, señaló la seño
l'ita Foote que las alumnas esco
gidas de entre las solicitantes de.
ben ser aquéllas que reúnan ade
más de una clara inteligencia, una
salud perfecta Y una vigorosa pero
sonalidad. Apuntó a este r;specto
la conferenciante, que de las ochen
ta jóvencs que solicitaron admisión
en dicha escuela este año, única.
mente 23 fueron admitidas.

Para terminar dijo ella que la
tendencia moderna de las escuelas
para cnferm~ras es educar a las
alumnas teniendo en cuenta las ne
cesidades de la comunidad en que
habrán de prestar sus servicIOS y
que, aún cuando la Escuela de En
fermeras del Hospital Presbiteria
no solamente ofrece un curso bA
sico que no se presta a especlali
zaciones, .se trata en él de interesar
a las estudiantcs en aquellos ser
vicios .que con mayor pobabi:idad
serán requeridos de ellas.

YAMIL GALIB.

La Poesía De Keats
(Continuación de la página 3)

causó este convencimiento fué una
de las causas que determinó su
muerte.

Keats como poeta se enfrentó a
dos alternativas: ser un poeta intro
vertido, aislado en su torre de cris
tal, a estilo de MUton, o, ~nfren.

tarse a la vida y hacer obra viva.
Keats se decid'ó por la vida. Su
obra poética es corta: soja abarca
cuatro años. Tuvo muchos fraca.
sos que supo aprovechar convir
tiéndoles en nuevos pasos de des.
arrollo. Miss Lowel en su estudio
sobre Keats señala cuatro fracasos
que marcan etapas fundamentales
en el desenvolvimiento poético de
Keats: (1) Sleep and Poesy (2)

Endymion. (3) Otho the Gre;t, y
(4) Hyperton. Para Keats la poesía
es la expresión espontánea d~ los
sentimientos _~el poeta. La poesla
debe ser belleza y nada más. ''os"
pues, un poeta puro. Seg-:m Keatl
la misión del poeta es crear ver
dad. pero no verdad racional. sino
artística, idea que ha condensado
~aravillo.samente en sus palabras
Beauty IS truth and truth is beau

ty". .• De su~ inf!uencias poéticas.
el Dr. Bissell hizo especial men
ción de Shakespeare, ya que Keats
no sólo ie tuvo como modelo de
poeta, sino también como su ideal
de hombre. Es asombroso el pare.
cido entre la obra de Keats y la
obra primeriza de W;l1iam Shakes'
peare.

ANGEL LUIS MORALES.

EL SALON DE CAFE.

Carmen Ugarte Pereyra

- frente Universidad _
Casa de Hospedaje - buen am
biente y excelenles comidas. VI.

SlTENOS.

Archlbald Ilhc Lelsh

haciendo discursos y dictando cur
sillos en Princeton. MacLeish ve
nía siempre a las nueve. a la ofi
cina. despachaba un volumen enor·
me de correspondencia, instrula a
sus Investigadores sobre el mate.
rial que necesitaba y dónde con
seguirlo, y luego escribla una pro
sa llena de gracia y de fuerza . as.
ta las cinco de la tarde."

En la tarde del lunes último; el
Instituto Interamericano de Hos
pitales se reunió en el Hospital
PresLiteri3no para escuchar una In
teresante conferencia dictada por
la Srta. Elizabeth· F. Foote;. Direc
tora de la Escuela de Enfermeras
de dicha institución. El tema abar
dado por 'Ia conferencista, ~'Modern
Trends in Nursing" interesó a to
dos los concurrentes por sugestivo
e importante.

La Srta. Foote hizo un breve
relato del desarrollo Y progreso de
la Escueld de ~nfermeras del pr:!s
biteriano, reeurdando como al or
ganizarse la misma en 1904· sólo
contaba con seis estudiantes. Des
de entonces hasta ahora han recio
bido alll rus diolomas de enferme
ras graduadas 309 jóvenes.

Refiriéndose a las condiciones
Ideales necesarias para el mejor
funcionamiento y éxito de una es-

sabor del literato, nunca pareció
causar mella en MacLeish, que si·
guió siempre escribiendo poemas,

(Viene de la página 2)
verlo trabajar dos años en Fortune,
organizando su trabajo y el de sus
subalternos. Fortune ha sidL carac
terizado como un injerto de Hol
lywood. Bellevue y un curso avan
zado de Sociología. El concepto no
es exacto en lo que se refiere a la
revista terminada. Es cierto, no
obstante, que Fortune, CJmo em
presa, es un consumidor terrlfico
de energía. y los escritO! es gene
ralmente tienen que hacer mara
villas para organizar. escribir y re
escribir su material a tiempo para
entrar a prensa.

"Este empeño violento por pro
ducir todos los meses largos arti
culos enciclopédicos que combinen
la exactitud del estadlstico con el

John Chamberlain Discut~...

Sc efectuar' una exposIción de
arte y libros interamericanos en
la Universidad de Puerto Rico del
14 al 24 de abril próximo, duran
te la Conferencia Interamericana
de Escritores. Asl nos informa la
doctora Concha Meléndez, presiden
ta del Cbmité dc Festejos.

. El comité a cargo de ·Ia exposi
CIÓn de arte y libros está constitul
do por el doctor Gildo Massó, de
cano de Administración de la Uni
versidad de Puerto Rico la Sra. Ma
tilde Pérez de Silva,' instructora
de la clase sobre Interpretaciones
de lo~ r.!otivos del Arte Indlgena:
la. senonta Josefina del Toro, bi.
bliotecaria auxiliar de la Universi
dad; y los señores Adolfo de Hos.
to.s, historiador oficial de Puerto
RICO; Rafael W. Ramirez catedrá
tico de Historia de Puertd Rico; y
Du Bois Mitchell. bibliotecario uni
versitario.

Compostela

da animara las formas inertes. El
alma del escultor trasciende a la
materia sin intermediarios. Los tra
zas son precisos. de áspera ener
gla, con un dom'nio acabado de
todos los recursos técnicos. El
modelo vivo se purifica y se re
duce a esquemas de lineas y de
volúmenes que revelan lo cxpresi
va y destaca., los rasgos particula
res y personales de más honda ver
dad psicológica. Los juegos y con
trastes de luces y de sombras des
tacan las calidades táctiles del di
bujo, la hábil disposición de las
masas, lo caracterlstico del mode.
lo. qUe lo d~fine como una reali
dad señera, única."

ritmos que descubren la presencia
inefable del esplritu. Las masas y
las llneas Se organizan en una
composición serena; o palpitan con
dinamismo poderoso como si la vi-

Vender el clima .
Parece absurdo esa idea de que un país venda su

clima. Pero no es así. Otros países venden sus pai
sajes, sus monumentos históricos, sus leyendas ro
mánticas. Puerto Rico puede.'vender su clima. Puerto
Rico tiene sitios ideales de veraneo o para escapar a
los rigores del invieJono. Nuestra temperatura de las
montañas es deliciosa y tonificante. La belleza es
plendorosa de nuestra Naturaleza complementa las
bondades del clima.

El Instituto del Turismo está vendiendo nuestro
clima ofreciéndoselo al turista que huye de las incle
mencias del verano y el invierno.

Puerto Rico con el tiempo puede convertirse en
la meca ideal del Turismo norteamericano. Todo es
cuestión de tiempo y de perseve~ancia_

Revista Colegial 11

"Alma Mater", que en latin quie
re decir "Madre Querida", ha ve.
nido a ser utilizado como apelatI
vo de las uní versidades. porque a
la entrada de la universidad de
Bono, en Alemania, hay una esta
tuilla de Maria, madre de Cristo.
I Los atlctas de la Universidad de

Syracuse son eliminados de los toro
neos si contraen nupcias durante el
eño académico, a menos que la ce
remonia se celebre durante vaca
ciones como las de Semana santa
o Navidad.

La matricula de señoritas en el
Colegio de Ingenierla de la Uni.
versidaa de Vermont se ha tripli
cado este año. El año pasado habla
una alumna y ahora hay tres.

Profesores y alumnos han reco
gido para la Biblioteca de la Uni
\'crsidaJ de Califorma, unas 200,
000 páginas de material sobre la
historia del estado.

En nombre del emInente escultor
español Compostela. la doctora Mar
got Arce acaba de' entregar al doc·
tor Juan B. Soto, Rector de la
Universidad de Puerto Rico, como
l'egalo <11 futuro Museo Universi.
tario, un hermoso boceto en caoba
de una Bailarina Esp:liola. Com
postela csculpió dicho boceto ante
los estudiantes universitarios el
mes pasndo.

"Compostel..t·,. asevera la doctora
A rcc, "es macstro en el dificil aro
tE de la talla directa. La madera,
la piedra, cobran vida, plasticidad,
vibración bajo los golpes de su
gubia o de su cince!. De esa lucha
tan Inmediata Con la materia re
sistente e informe van brotando los

1I

INSTITUTO DEL TURISMO
ENRIQUE ORTEGA

DIRECTOR

de la Universida~ desea al cuerpo de estudiantes y

facultad, gratos días de Navidad . . 19'1.
e Y un prospero ~

Esper~os vuestra valiosa cooperación durante el

próximo año y ofreceremos nuestro mejor servido.

EL COLMADO le 1\ 1\1 tt N D. DI;\Z
De Diego 48 - Box 24 - Río Piedras:

Al ofrecer su surtido en

ARBOLES DE NAVIDAD
~8pera que el Nuevo· Afio. a todo.s traiga. grandes sorpresas de indecible felicidad.
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FARMACIA
DEL CARMEN

Agenfes KODAR

Ledo. Ramón Viii. Mayo & eo.
lIfuñoz Rivera 75 TeJ. 43

lío ha sido desde hace tiempo reco
nocido como el general más háo;l
del ejército italiano. babiendo ocu
pado muchos puestos con distb
ci6n. At.ribulrle a él. como lo ha"e
el principal peri6dico fascista. ia
responsabilidad por el colapso, es
asumir un punto de vista técni~o

por completo. Cuando la invasl6n
de Grecia se torn6 en una derrot'l,
la responsabilidad ~e atribuyó. na
turalmente, al oficial más alto. Pe
ro esto no quiere decir que él sea
el culpable ... Si el valiente ejérci
to de Italia. tan bien entrenado y
equipado y tan admirablemente di
rígido- pues esto es lo que se ha
bía asegurado al puebio itallano
se ha enfrentado con tales reves~'

que el mejor soldado de Italia se
ha visto obligado a renunciar, en
tonces hay razón para creer que el
liderato italiano, del Duce para
abajo. no es lo .que se decla que
era ...

Los comentaristas recalcan el he·
cho de que a Badoglio se le con31
deraba desde hace tiempo indife
rente al fascismo. De él se decí.1
que era uno de los adictos al Rey.
Si bien esto puede af<,ctar sus rela
ciones con Mussolini. no deblhl&
su posici6n en el coraz6n de su.
eompntriotas .•."

LAUNDRY
a nombre del

Y'el

ROMANS DAffiY

ROMANS

Arsuaga 76, Teléfono 212,

Río Piedras, P. R.

ofrece a la Universidad de Puerto Rico, a su

Estudiantadó y Facultad sus grandes deseos

de estrechar cada dia más sus rela:ciones de

buena amistad y cooperación y en esta tempo

rada de Navidad les desea toda clase de

felicidades.

Don' JUAN ROMAN

Renuncias en Ifalta: La nota cu·
rlosa de la última semana ha sido
lns renuncias casi corridas de los
jefes de estad" mayor militar y na
val Badoglio y de Vecchi. No hay
aún noticias sobre el fondo de es
tos dos acontecimientos y los pe
ri6dicos de Estados Unidos se de
dican a espe"ular.

El Herald Tribune dirma en un
extenso editorial lo siguiente: "La
renuncia de Badogllo. concurrien
do con el colapso de la ofensiva
italiana contra los griegos. no. pue
de menos que tener gran Importan
cÍli polltica y econ6mica .•• Badog-

Gentleman", extraoficialmente tie·
ne prometido a la clase gestionar
una edición especial del Puerto Ri
ca Ilustrado, dedicada a los graduan
dos de Tlerecho. Allá veremos.

La Sección De Tribunales

José Alegria. "our Englishtown

A '1,;;::;1=La=S=emana Internacional
Un amIgo leal y cooperador con

secuente de La Torre es el Sr. D.
Luis Lafaye, Director de la Escue
la de Artes y Olicios.

Media docena de artls'ticos sos
tenedores de periódicos torneados
en caoba llegaron esta semana a
nuestra oficina, como contribuci6n
de la clase de Ebanistería que diri
ge el Sr. Secundino Vega.

El Sr. Lafaye diseñará un mue
ble de pared ·para colocar los sos
tenedores de periódicos. El año pa
sado la Escuela de Artes y Oficios
construyó fuertes cajas de madera
que se están aún utilizando para
el archivo de ~clisés.

CALLE SgQAU~~·APARTADOIBI~·mHOHO&4

.san Juan,PuutoRico

Por Fr~,oso y Viera
Con las vacaciones de Navidad,

toman también vac::ciones las cor
tes universitarias y terminan por
este año. las sesiones de nuestra im
portante Carie FEderal. que !lres;.
dia el Hon. Juez Benjamin Ortíz Entre nuestra clase de leyes IlI.
Estas sesiones. en pintoresco inglés. hay varios apodos ilustres: a Ge
fueron famosas. El inglés. nota- rardo \Valker, se le llama Man
blemente puertorriqUlcño, swri6 resa, Enrique Cornier es Colín y
grandes innovaciones y las declina Carlos Faure es también Manresa.
ciones verbales sufrieron grandes Demás está decir que Raúl Truji
pérdidas. ¡Quién sabe cuánto tiem 110 es De Diello. Todos ellos son
po necesitarán los gramáticos pa famosos comentaristas del Derecho
ra efectuar las reparaciones :;lerti- Civil. Lo malo con esto es que al
nentes! gunos haCe tiempo que son mora·

Hubo muchos criticones que, por dores del Camposanto.
suerte, sufrieron durante el mis-
mo calendario de casos el latiga- Mañana jueves comienza el gran
zo del castigo cuando les vino su clásico Legal de los exámenes fina
turno. El último caso federal co- les. Nosotros tendremos que exa
rrespondi6 a los letrados Vargas y minarnos en las siguientes mate
Daniel López. En vísperas de la rias: Obligaciones y Contratos y
Navidad, elevemos una plegaria por Bibliografla Legal; Derecho Hipo
los casos caldos y por lo~ qUe pade· tecario; Legislación de Quiebras:
cieron el ma.ti"Ologio. Derecho Administrativo: Derecho

Pero fuera de broma, contando Internacional Público. Para las tres
e! poco tiempo de práctica federal. prácticas. federal, crimInal y civil,
el Profesor y la clase, debemos fe· gracias a Dios. fuimos exeusad'ls
licitarnos efusviamente por el éxi de examen. por ser éstos innecesa
to logrado. Durante las vistas los rios. Le expresamos nuestro reco-
estudiantes demostramos el máximo I ~n~oc~i~m~i~en~to~~al~D~e~C~a~no~I~n~te~r~in~o~.:.....__~==:=:====:===:==:::!
de interés y de esfuerzo. y muchas l,
veces el catedrático, a pesar de 'u Ir--------------------------~~
reconocida versatilidad. nos come-
só la ignorancia de muchas ':\les·
tiones nuevas qUe se suscitaron.

1I

Hacen Un Regalo
;:;;;;;===:J Nuestras Oficinas

PIANOS NUEVO$ desde $225.00
PIANOS USADOS desde $39.98
PIANOS ALQUILADOS desde $3.00

mensuales .

SALVADOR R.NIN

Un piano para cada gusto.

Un piano de acuerdo con cada bolsillo

Cuando diga PIANO piense en

YU SING LI
~==~

11
(Aforismos ap6crl:os)

Yu Slng Ll levantó los ojo, del nfnsula Ibérica- ver como las dl
texto Inglés que lefa y con meti- ferencias y particularidades psico
cnlosa vocalización pronunció la lógicas esenciales y más aisladoras
e.....traña frnse exótic'a: "Beaoty Is de las diversas ramas del género
only skln deep". Luego. fijando la humano estriban en concepciones
vista en la más joven de sus con- primarias, elementales. La' belleza,
cnbinas, le hnbló como si de uno que al parecer es un alto y alam
de sus disclpulos ~e tratara. con bicado problema de estética, un in
enérgica dulzura y gravedad cor- teleetualismo complicado, no tiene
dial: de todo esto sino el ropaje de elu-

"La belleza -dicen los Isleños .cubraciones por medio del cual la
8nglo~njones de Europa_ no tiene transubstanciamos de belleza-emo
mnyor p;ofundidnd que la piel. Y ci6n en estética-concepto. Pero la
pnrece ser que en el lcjano Orien- realidad fundarr.ental de la belleza
te norte3mericnno han tomndo es- no puede. en verdad. ser concebi
te epigrama dem3sbdo en serio. ll- da sino en el nivel primario de las
teralm~nte. No obstante. por epi. cosas elementales. AsI, nos es ne
gramática es necesariamente epi- cesario un arduo es1uerzo de com
dérmicn esa trase: nada más su- prensi6n para poder vislumbrar un
p~rficial. pues no roza la verdad atisbo de sentido en el epigram'a
S1no muy a flor de piel. Curioso anglo-saj6n. tan extraño, casi tan
es ver como en la civilización de inconcebible p3ra nosotros, criatu
estas ?entes t:iunf3 el plano y la ras de otra cultura. hijos de otro
superflcle pulida. Conciben la be- continente y otro clima moral
lIeza sólo en dos dimen,iones, en "¿Cómo es posible que nadie
sus dos dimensiones menos subs- pueda dudar de la tercera dimen
t~nt~vas. tersa y brillante como las si6n de la belleza. que emana del
vlClneras de los escaparates comer- interior como explosi6n quieta y
eiaJes. que SOn las ventanas más callada. firme y enérgica, quebran
francas por donde enterarse del do y modelando los planos exter·
contenido multitudinario (baratijas nos y superficiales?" Tan evidente
y maravillas) con que han querido Y palpable es esta dimensi6n de
rellenar. en estos últimos tiempos profundidad. que la belleza huma
~ relativamente antigua civiliza. na -paradigma de lo bello- tiene
CiÓ': que :tJeredaron y que hoy da su origen en la estructura de los
la lmpreSlón de agonizar convulsi- huesos y se transparenta hacia a
vanlente entre sus manos. Curioso fuera por medio del dinamismo po
también -según apunta clarividen- tencial de la musculatura. Bien vis
te un literario mandarín de la Pe. to, el cutis es lo menos que impor--------------1 ta. Esto lo sabcn bien los e~culto·

res; y, hasta el pintor tiene que a
pelar a la ilusión del escorzo para
restar chatura a sus bidimensiona
les composiciones.

Aunque no es tan palpable, me
parece. no obstante, evidente que
la belleza cuenta además con una
cuarta, Inconmensurable dimen
sión. Esta dimensión, que por fal
ta de mejor nombre, y, por su ca·
lidad: conj unto de cualidades no
estáticas, inatrapables, me gusta
llamar fluidez. es lo que la vivifi
ca y anima. Es, por así decirlo, el
alma de la beJIeza eterna. produ
ciéndose, manifestándose, fluyendo
rítmica a través del tiempo. Su
presencia se nos revela a veces co
mo un temblor subperceptible y,
desde luego. siempre subcutáneo.
De ahl que quien piense que la be·
lleza no tiene n.ayor profundidad
que la piel. omite de 6U percepci6n
-con puerilidad nada in1antil- la
fuerte estructura interior de lo be
llo e ignora, por chata miopla del
espíritu, la esencia misma de la be
lleza. Para estas per~onas lo bello
no es sino lo bonito. De esta mis

(Pasa a la página 8)

Un Problema Para
Quienes Gustan De
Jugar Sin Riesgo

He aquí un problema para los
que estudian matemáticas en la
Universidad. Quien envie la solu.
ción correcta, acompañada de una
euo~ de cinco centavos. será ob
sequJado en el Sal6n de Café con
un pocillo especial. El problema es
original del Profesor Bancrof!
Brown. quien lo incbyó en un exa
men a sus clases dl! Dartmouth.

"En el juego de dados. el que
tiene la banca tira los dados. y ga
na si (a) sale 7. u 11. (b) Si sale 4
5, 6, 7, 8, 9. 10 Y si ~ta suma rea
parece de nuevo antes que el 7 sal.
ga otra vez. Para rel'ajar las posi
bilidades de perder. el de la ban
ca carga uno de los ciados, de ma
llera que en éste salga siempre el
mismo número. ¿Cuál debe ser es·
ta cifra para que el tramposo ten·
ga siempre la mayor ventaja?".

Glno Nerretti TahlU.

·"La Casa de Jos Pianos"

AJJen 90. San Juan, P. R. SOBRINOS DE' VILLAMIL

"

PREPARE SU RADIO EN UN
TALLER RESPONSABLE.

SOLO $2.00·POR MANO DE OBRA.

G. VICENTE MAURA
A~ente Productos General EJedrk.
CaBe De D~ No. 10 - TeL 333.

Rfo Piedras, P. R.

OFRECE

Juegos de baños en colores y toda clase de materiales

de eonstrucci6n.

FERRETERIA

SOBRINOS ,DE VILLAMIL
.. RIO PIEDRAS.
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In.New 'Mexico Revealed
IIF p 1'11orgotten eop e

IMPRESOS FINOS
TARJETAS DE NAVIDAD

:Grau 93 Tels. 102-212 S. J.

'CA SA BAL' DR 1eH

LA. ..

RIO PIEDRAS- SCHOOL 'SUPPLY
-frente a ~rtes y 'Oficios-

Arsuaga 12

TRABAJOS HECHOS A :MANO·
VARIEDADES EN SOUVENIRS y
GRAN SURTIDO EN TEJIDOS.

AGUADILLA EN RIO PIEDRAS
desea a 'todos Felicidades en el Nuevo Año.

-de Emilio Escalera Jr.-

desea al Estudiantado y Facultad Universitaria
toda clase de felicidades en las Navidades y en el

Nuevo Año.

AGUADll~A EN RIO PIEDRAS

RIO PIEDRAS SCHOOL SUPPLY

8-4

Scene- Rush hour below Baldo
rioty tower. In foreground, Ihe only
telephone booth at U P. R,

Lights very low.
Rain In sheets.

-Strange Interlucle Takes A
Turn In The Tropics

At Your Service!
Expert Cooks Make
Cakes AJ,ld Candies

Do you know that Santa. Claus
Mentally Incapacitated. Thay 8ay has' mada a proposition to the Forl'ollen peoplci " Stody 01 New "Ihe hopes and aspiratlon. of ~
he's . been holding the line for 'girll of Home Ec.? l\lcxlcuy. By GEbROE 1. SAN. people cannol be pul on a graph'
year l1". After sever.l conversatlona whlch CHEZ and thal "slatistical treatment does

Pause _ Telephona buzzes. No took place. "Old Kr\I" and the Thil book by a New Mexican not reveal the pathos of cultural
answer. Buzzes again. Worls Indi,- girIs reached IIn agreement. Home educator refers to the Hispanic defeatlsm".
tinguishable. Disconnecled. Buzz. Ec. studentl will help in the dis- sector of the population of New Sánchez paints a gloomy picture

Jesús:- "HeUo operator; 22~2 No answer. No answ, no ans. no 3, tribution of ¡itls this year. Mexico, which constitutes mor.e of the present situation ot ~ha
Blue, Pueblo Viejo. True. Thanks. Jesus goes into Q trance. Heavy Experts in the culinary regions than halC of the population 01 ·Spanish Ne\" Mey.ica~s Judg~'lg

1'U hold Ihe line". brea'thing. Window clouded with are making cakes and candles for the state. lt b a loo-page mono· from his work, there IS a crymg
(Massaóing his brow, Jesús shuts perspiration rolling In droPI like yOU to give lo your friends. - graph that will be of great in· need for improvemenl ol the eco·

door of ceU. props one albow on an tears. Dirge In Ihe distance. Ji you would like a hoUy-deck- terest lo students' of social and nomic, social and cultural condi.
pencmic shelf, balances an arm- Junior (Enters. Expostulates:) ed fruit cake full of raisins, nuts educational problems that arise in tions amidst which these descend-
load of books on his left hip, and "Do my eyes deceive me, or JIren't and sugar-plums; if you desire to countries and regions where the ants of conquerors and colonizen
h~~~sitá~ Ii~'~.) Increasing crowd examinations over yet? p~esent ~o "the one and only", a hazards of history have placed two Uve. The masses of the p~~pl~. are

, waiting to make caUso peel' In;t Must 1 be a mere hanger-on? ... gllt bas et wi~h rows of colprful 01' more races 01' cultur~s In con· the victims of severe prlVatlObns,
~ (With fééling) Dear Isabel, to be bonbons centel'ed about a delect- tact 01' to UVe together. The study of a low 'CUItUI al levcl and o . e-

Jesús holding the line so loved! (Consults pocket telephone able rose, you can tilik wilh Miss revolves around the people and the wildermell<. In such a sltuatlOn
Freshman (Enlers. Dcsirous of directory ... With vim. vigor, and Carmen Oinorio, and your friends conditions in Taos County, which politics and the· sutfrag

e
have

cal1ing drug-store tor a green cap. vit., shouts:) will have a Merry Christmas. typifles the situation faced by the turned out to be futile; the-.. gov
o

• Sl~~~:~at's the difticu\ly?" "What's up ... Why Ihe detoul'? in thirty minutes. Let me call my Spanish New Mexieans generally . ernment has shown its~U igactiv.';i
1st student'- "He's loeked in Ihe . Sánehe~ gathers facts and I'lakes failing to do all that as een l

1st. Student- "Nobody knows". booth". boat. You won't mind if 1 go fil'st". !ts power. Paradoxically. enough.
2nd. Student- "Hls folks died". (Turns knob of telephone boolh). objective evaluations of lhe condl- polities has proven to b.e In .Ne\v

3rd. Sludent- "He can't make 2nd Student- "He can't make a Hoarse whispers. •• Menaces. •• tions that those facts represent. Mexico a barrier to socIal retoml.
conneetions". date". Pause. But he does more than that. As The sehool is the social agency

4th 5tudent- "He h¡;s to hold Ihe 3rd. Studenl- "AH the air is used 1st. Sludenl- "Wait, son, I have he asserts, he goes behind and be- on which Sánchez pins his fond-
line". up...· lo calI the underlakel' .•• I'm going yond the fac!s In an attempt· to esl hopes of regeneration tor I11S
: Sophomore (Enters. Quoting "Mel' 4th. Student- "They laught him beyond ·the States!" achieve identification with the people. The schGol is, according
chant of Venice" and Shakespeare to hold the line; that·s a11 he kno\Vs". 2nd. Sludent- "Calm, puddy, IT,~wf~t~X~;:rc~r:r t~o g\';,eei~it~o~'~ to him,the Institution cal!ed upo!'
at random: Shock _ Tel. bell-janglas. Voiee. l'm wondering about my dressmak- traya!. He is ríght in holding that to prepare the Spanish N.ew M~XI'

"The quality of mercy is not stram wait! Wrong numberl Hold the line! el'. can to be the master of hl~ envlron
t!d. It droppeth as Ihe gentle dew Fortissimo. Wait, walt, walt, more 3rd. Student- "Not ·so tasI. bro- phoning facilities provided for all ment in all its aspects. The school
from hea\'en!.... Why the delay. Wait! One moment, please. Wait... lher, 1 requlre a priest". Ihose who have held the line inside, lllust respond to social needs through
Knaves. .• Silence for another hour. 41h. Student- "Don't you under' 01' waited on the oulside, accordin¡: programs of action aimed at reme-
.;;tn~fib~:,~.re~~~~~h~i~n~;f,arRe~d~ Senior (Enlers. Pompously:) ~~~~~:'et~leor~~r It;ee wfro:".to get to José Font, Superintendent of dying the defi<jencies oí the so·

"This looks like my delegation. Buildings and Orounds. cial and economic ¡¡Ce of lhe peo-
fi\s\~rS~~lda;~r.:.m.~He';'sdaW~~~::: (Aside) Here's a crowd to talk up AH sit down on the !loor. Under the old tedious arrange· pIe, and such programs must be
2nd. Student- "He's alergic". a strike ... If 1 only knew what lo iOfe~ne su~~:s~s.a UPlena~. mento one was torn between the de- adapted to the customs and tradi-
Srd. Student- "He ISI,'t all there" strike for". e ep one I z rleg. Boot goes sire to kick the door open with a tions, to the mother tongue and to

4.:th=:S:h:ld:e:n:t-=":It=i:sn:.t::h:l:s=fa:u:lt:.==,:'P:a:l:s,:.1:',:n=h:ea:d:i:n:g:f:o:r:lh=e:S:l:a:le:8;I~~~(I v%j~t 1~~~I~:C~~~:;;etá~.~\T~~:; ~:;~i~~~5'o~~ea~~a~ht~ ~i~~e~~ ~y;~ ~~~PI~~storical background ot the
• in a blast... No coherency..• out witnesses and let the boy-friend In short, this ed~cator believel

Gradual diminution of aH sound. have the exclUSiVe ~n the U. P. Ro that the agencies planning the
H';~i~~i1ffb~~~~v~h~ríl~e.onbreasts. end of the conversahon, at leas\. rehabilitation of the Spanish New

BombsOooO Carillon... Black-out! What luxury lo sil in a lIttle pri- Mexicans must recognize that the
AFTERWARDS vate telephone wor1<1 on a polLshed problem ls one of acculturation,

Selting aside long range lnter. comer seat; to be !urnlshed with an in which the main tactors al'e
ludes and uncensored features, we automatic 1Ight, a leather-bound di, land. agriculture, health and educ-
proceed to news in brief: rectory on a thick chaln, a fool- ation.

Two ultra modern telepho,¡e proo! undetacl!\'ble pencál whose A !law may be detected in this
booths. air-cooled 01 electrically point never breaks 01' diminishes: book. It says so little of pasl and
fanned, will soon be constructed in to be blessed with ventilation, cool present relations between the Span
the alcoves under each stairway 1ll air, min'ors maybe, and a slot where Ish New Mexicans and the "An·
the main lobby of Baldorloty. nickels may be returned at any mO- glos", as the former cal! the in·

The hollow space beneath Ihe men\. habitants; of Anglo-Saxon orlgin.
steps will be panelled in nlahogany Expeet comfort de luxe while yoU Only on page 52 does the reader
brought from Ponce, and adequate call "Him" 01' "Her" in 1941. find a detalled and specific refer.___________-: ence to such an Important malter.

There we read about the influence
exerted by the first "Anglos" that
settled In Taos. This Is a subject
-the relations between the Hispa
nic people and the Anglo-Saxonl
in New Mexico-that deserves a
monograph by itsel!.

Some problems of New Mexico
and Puerto Rico have factors in
common, as this book will show to
the·reader convelsant with the Puer
lo Rican milieu. Puerto Ricans and
Spanish New Mexicans are aUer
all relatives that in düferent lailds
have throughout their history had
a similar lot in regard to hopes.
successes. failures and disappoint-
ments. By Dr. Gildo l\lassó.

CLINlCA PERElRA LEAL
-siempre al servicio .del Estudiantado-

LAJ PARISIEN
-en Río Piedras-:- ~.

desea a todos muchas felicidades en .el 1941 especial.
mente que gocen de perfecta SALUD para que -pueda.n
disfrutar de los grandes placeres que acompañan a
esta temporada y regresen llenos de entusiasmo. y ele
bríos a continua,. sus estudios del pl·Óiimo.. semestre.

hace llegar al Estudiantado Uni.
versitario su deseo de que el Nuevo
Año les traiga la realización de

_ todas sus aspiraciones.

-~N sus DOS ESTABLECiMIENTOS, JOSE DE DIEGO NO. 3 Y NO. 8,

OFRECE ~ LOS ,UNIVERSITARIOS SU COMPLETO SURTIDO EN

CALZADO PARA ESTA TEMPORADA NAVIDE~A, DANDOLES A

LA VEZ LAS GRACIAS POR ¡.A COOPERACION PRESTADA DU

RANTE EL SEMESTRE.EL ESTILO
=

-- ---' --
. v



San Juan'

aristocratie Uncle Fleetwood as hl.
parting girt. There were disturb.
ing conditions to confront, but as
she handled black scowling ket·
tles and impudent churns. as she
drew tbe neighbors' babies lo her
lap and shared the back-breaking
toil of pioneers, she could touch
the jewels warming her throat.
and know tbat beauty was hers for
the remembering; a talisman against
drab circumstance and defeat. And
she taught her little ones how to
climb the steps tbat . took them
nearer the lriendly stars.

lIer husband dld not wear lace
at his cills or acbieve patterns
with words; but his axe 'swept a
powerful cut, and no obstacles
slowed his stride 01' made ' him
cringe before facts. ~

He knew that there was some·
thing that matte~ed even more than
their own "Albermarle" home
wbich crowned their long labor ol
years together; and tbat was the
love that has brought .into being
such homes everywhere; lhe love
possessing a free people longing
íor the liberty of a refuge. a shelt
ering !ire barring away disaplloint
ment and the beat of time.

History does repeat itsel!, we
are told; and the Howards of Vil'.
ginia, tben, might be duplicated by
certain Londoners of today. At
least there are still those who are
not ashamed to listen to tbe ano
gels; those who are willing to
lay down tbeir Uves. that peace and
good-will may come to the tirCd
earth.

Martha Scott as Jane Peyton.
and Cary Grant as her husband
"Malt' Howard, Sir Cedric Hard.
wicke' as Uncle Fleetwood, and
Richard Carlson as "Tom Jerrer.
son'" were wel! cast for their
dramatic roles.

The film version, directed by
Frank Llovd. was taken f·"m EIi
zabeth Page's novel. "Tree of
Liberty".

TeI. 567

PARA

CURSOS DE COMERCIO

RAMIREZ BUSINESS
COLLEGE

Tancá 11

CONVIENE IR A 'UNA BUENA
ESCUELA.

Cynthia ·Wac1e

'roWER_ OUTLOOK

s. H:P. Girls To Take IThe Howards Of Virginia ll

Xmas. Cheer Abroad
With Gifts For Poor

Christmas heralds 01 jOY are the
S. H. P. Club members lo 14 poor
families t.bis Yuletide.

As last year, Ihe Club under Miss
Carmelina Capo's guidance. expeets
lo furnish needy families with a
complete holiday wardrobe.

Memters contributed Ibcir O\V1l
cast-o!! dresses and made collec
tions Ihroughout the neighborhood.
To s\Vel! Iheir general fund and al~o

the charity fund, Ihe girls soJd
Christmas greeling cards. From the
proceeds candies wil! be ::uu[!ht
lo add sweets to the packages of
clolhing. A boll1e oí "Moment Su
preme" was raífled ayear ago to
establish a community chest.
Anxious tu reach homes where aid
is really rcquired. the San Juan Di
vision of Social Work has promised
their cooperalion and advice lO)
placing these giíls.

Presented al the "l'm Doing My
Parl" parly held on November W,
were two baby layettes, which wtll .
also be given to molhers selected
by the Social Work Division.

On Christmas Eve thcse heralds
expeet lo sal!y íorlh lo gladden lhe
hearts of 56 men, women, and
children.

School of Medicine
Makes Record in
Out Patient ServiQe

The Rescarch division of the
School ot Trupieal Medicine has
aecomplished a meritorious task
in the Out·Palient Service. Since
its establishment the organization
directed by Dr. Hernández Mo
rales has taken care of nearly
10,000 patients, a11 charity cases.

In a talk which Dr. Hernández
Morales gave to tbe ~nter-Am"r!
can Institute for HospItal Admlllls
trators Dee"'l1ber 4, he explained
how patients are admilted to the
hospital.

First, they must obtain a med
ical certifieate írom the famil)' doc
tor, and the approval of tbe mayor
oi the town. They must mail these.
with a statemellt of economic sta-
luso to lhe hospital. .

lf the case is aecepted, the pa
tient is called for interview and
routine examinations, including he·
moglobin, Wasserman, parasite and
pressure tests. If the person needs
any further examination, inedic·
iñes. or hospitalization. his' name
is included in the Waiting List, to
be called whenever a bed is free.

E. L.

and reindeer remained.
People dropped In al! day tor

steaming . egg-nog, and frolicked
around the mistle toe.

Now in Puerto Ri~o; swimming
will probably replace skiing as
the Cuba Libres the egg nog3;
roast pig the turkey. 1 would not
'be surprised to find Santa mak
ing bis visits In a "público".

6'- SANmSTO 6
SAN JUAN

El -establecimiento que tiene de 'todo para

. el caballero.

,
En el arte de bien vestir, esto es, de vestir

a la última moda, como en todas las artes y las
ciencias el estudiantado marcha siempre a la
vanguardia.

Los vanguardistas del buen vestir, conserva
rán su título de tales, con .credenciales de indis
cutible autenticidad, usando los trajes de. supre
ma elegancia confeccionados por

EL.CORrE.INGLES

Marie Vestal, Miss Carmelina 'Ca
po, Miss Berta Cabanillas, Mr.
Arreche, and Mrs. Paquita Ortiz
Arreche plus La Casita abiders and
boyfriends squalted gipsy fashion
around a campfire Friday, Decem
ber 8. Consuelo Becerril, otricial
hostess, Introduced Mrs. Arreche,
new resident teacher at La Casita,
to al! her chicks.

We are glad to see Nellie Gon
zalez wel! once more aíter a siege
with bronchitis at the Pereira Leal
Hospital.

Nu Sigma Beta's convened fra
ternally at 'a mld-day smoker re
union of Alpha, Beta, and passive
chapter brothers at the University
Drug on Sunday, December 8.

A Milliant chapter of passive
members was ceremoniously íounJ
ed at the Convention. Good Nu Sigo
ma Beta·s. tht;n set forth, to the Es
cambrón In time for t1:eir tea·dan
zanl.

Mu Alpha Phi's, dined in state at
the Morocco Restaurant on Decem
ber 6. Their aniversary was celebr~t
ed quietly because oí recent mour.
ning.

OUr deepest sympath~' goes to
Margarita Dapena in these days oí
grief over the loss ot her tather.

Don't you miss someone when you
see Graciela Casanova? Harry Ga~.

cia. de la Torre is cudgeling his
brams at the University of Alaba
ma.

POPpy De Lucca wants everyone
to know tbat he is deíinitely not
married, but "deíirutely"!

Christmas Times
In Other Climes

And I wonder U -when 1 wake
up Christmas morning - 1'11
scramble downstairs to find pine
apples bulging in my stockings
instead ot apples; and eocoanuts
under the tree in place of wal.
nuts? .

The absence of snow won't
worry me as it did when 1 was a
child when we were stationed lor
tbree years in tbe Philippines. It
\Vas tbe lirst Yuletide without
snow I had known in my six years
ol existence. In those lar Eastern
Islands. old Kris Kringle, came in
a creaky wooden cart drawn, not
by eight swift, prancing reindeer.
but by two mudcaked caraboo, or
water bullalo. The only comtort
was that the time-honored driver
had less territory to cover.

But on a Wisconsin farm, ayear
later, we had an old-fashioned bliz
zardy country -Christmas. 'with a
tree cut in tbe woods back of the
house, and a turkey my aunt had
spent the morning chasing to
catch. Reposing there a11 erispy
brown, it _seemed to rather en.loy
its place of distinction. Then after
the meal the children ran outside to
try their new sleds. •

In the Pacific Northwest, skis
replaced the. sleds; but tbe turkey

Campus Quips

No ViSIODS of wbite-capped hou
ses, j ingling 51eighs, and roaring
fires ate in Santa Claus' almanac
for our holidays. The Three Kings
are sure to leave us, however, ca
rols sung to "guicharos", starry
tresh nights, 'and old.íashioned
Hseis choreaos".

S.H.P.'s were merry on the eve
of exams. Anxious to do their
C~ristmas celebrating, early, the
glrls gathered at the Co!!ee Room
to sing carolS under Miss Hazel
Woodbury's direction on Friday
Dccember 6 at 8 o'clock. '

Eta Gamma Delta's welcomed
Telin Belaval back after a brieí
50journ in the North.

Fragrant odors oí melting m'arsh
mal!ows and sizzHng hot-dogs per
fumed Ihe air near La Casita. Miss

11 SbCIETY .SiGNS.
'..:;;;;;===== By Gertruc1e Sachs =====~

~afaelito López was reaping a le
rnme han-est the other day, in this
nearly man-descrted school. Ten
p:elly girls were around him, bid
dmg foro atten~ion with waggling
tongues and halr ribbons,

Santos O'Shcat has decided lh"t
Spanish is rea11y lhe language of
love, (or lhe language oí real love).
English was too haTod cn the nerves.

That Nu Sigma brother, E. R. R..
has been swearing tv a Carlota
Matienzoile that he wants her lo
be the 'one', while others tel! her
that he !Jas a girl already initials
J.M. Thcy'11 never stand for that!

Not only are the Americans ar
guing as to who has the least haie,
but now it's a contest to decide who
has the múst poetic ability, E. W
submits t!Jis "The Lamentable Har
gen"-
"That we a1] make mistakes
There isn't a doubt,
Some even lead lo a terrible rout.
In the case of one "poet"
We have an example-
(He had written ol one wilh hair
bardly ample)
Of how such a thing might come

about.
"The. Continentals once ate
A Thanksgiving dinner,
And elected a "Padre" whose hair
Was the tbinner.
They had lo take care
That Iheir choice had no hair
So they elected our "poet" B. H.
The winner.

Do ·yOu know tbe sealter-brain
who left an eight-dolJar.. pen lying
on a counter in San JLian; found to
ber dismay that ner blouse was
wrong side out; and took a Sunoeo
bus t.o get to Rio Piedras.

Mrs. W. will throw another party
at her hOlLSe -wben and if the'
oHves are pilted!

Highlights In Khaki
The last dril! of the season on

Thursday was a glorious retreat
:tor Company "D", whieh march~d

berolcal1y off Ihe tield and :lp to
!he Armory in the conquering
downpour, while the rest of the
army broke ranks and . ran tor
shelter. .

Lt. Martínez Andino, schedu;.:xj
!he Bat!:>lion Co m m a n del' !or
the day, kept muttering, "1 know
it will stop raining", but that
gave no courage to his Batta'ion

Company "C" was minus its lieut
enant, who was holding anóther
:tormation in a dUterenl unitorm
(lhe kind with strJpes)-!ot ODe
day.

But tbe rain gave more time to
tbe Negr6ns lo 1inish averaging
!he grades, whieh will come out
early lhis year; an advan'.e Christ·
mas present, tor some.

It is interesting to note that
the R.O.T.C. Corps of Princeton
numbers only 77 members- above
!he rank of private, whil'é that of
U.P.R. boasts nearly 99. Though
possessing two more Captains,
!heir organization doos nol includ~

ru\y staft sergeants, nor as many
séi-geants and corporals.
Tlie New Year will be a white ODe
tor tite OUicers and Madrinas, In
!he military way-tor they'lI be
níarchiDg after the tirst of !he
year Jn new white uniforms.

And a Merry Christrnas lo you,

too. (l. W. snd .E, V. le===========_==============;¡¡¡¡¡á

~,,-
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r:=========~========~=====~~IUnEditor Argentino

R. Negrón Flores

Apuntes Sin ..
(Viene de la página 4)

Claus por no haber dicho que él ha
de traer también regalos, ya que ha
desc'ublerto que las cosas van ca'''·
biando y que nos estarnos todos mo
viendo hacia la verdad",

Guillermo 8auzá.Esther T, Welltnan.

BRINDIS

John Oewey tomó la chispa del
gran mac.,tro y dijo: . No hay hom·
bres comunes". Algún pais más
que cualquiera otro llene que re·
presf-ntar el sentimienlL y el futuro
de la humanidad. Nadie dudará que
América ocupa este sillo en la opio
nión de las naciones El nuestro
es el pais de los hombres pobres.
Aqui está la democraria perfecta"

El acto fué corno una visita al
bello Harvard, mientras olamos los
ideales democráticos oel (MAS iluso
tre hijo de alli. Por .arios instan·
te.s nos pareció estar en el Salón
Emerson. Y los estudia l. tes a qule
nes el Dr. Franquiz hablaba, pran
disclpulos de otro alumno de Har·
vard. el Profesor Wilham F. O'Rej[.
ly.

IY pensar que mañana es noche negral

es imposible conocer las buenas.

L1s de las malas noches,
e3 de vosotros esta Noche Buena,
únicamente vuestra.

Yo brindo por los años que se fueron
y dejaron heridas en mí alma;
lmndo por las mujeres que pasaron
('omo sombras fugaces, a distancia;
pn' los dlas nublados y furiosos
que desataron sobre IDi sus ráfagas;
brir.do por mis amigos, los que huyeron
cuando azotó a mi nave la desgracia;
1"Jl los que osaron.- mancillar mi nombre
lamiendo el ruedo de mi toga alba;
brindo por todo, todo lo que en vano
qUIso alcanzar mI frente con su Infamia;
b2sta pOI Ella brindo, que es indigna
qu" se envuelva su nombre en mis palabras;
brindo por todo eso que ",e advierte
¡os tósigos amargos de mañana.

F, ílERNANDEZ VARGAS.

no. Al menos ello nos salvará de
concebir el univeno únicamente en
términos de "cosas" El gentil Emer
son se lamenlaba de ql:e "las cosas
ocupan ahora la silla de montar y
galopan sobre la humanidad".

"O cen que la Amf.rica Colonial
era i"diferente a la filosofia", afir
mó el Dr. Franquiz. 'No hay que
creer tal. Lo cierto ~s que aquel'.
gente tcnia más conciencia de la fi.
losofía que nosotros."

En América, la educacIón ha sido
lo más influido por la Escuela Fi.
losófica de Concord. "El "Scholar
Americano" aquella inolvidable con
ferencia dictada en Harvard, reco'
mendó a la nueva narión dejar ,¡'"
mirar hacia EUropa. "Nosotros los
americanos tenemos un mensaje
nuestro, Vamos a crear".

NOCHE BUENA

ITantas para tan pocos!
Para los que no tienen en el mundo
más sostén que una azada o una carreta
y conocen !t, largo de las noches
cuando a 5US hijos les laltó la cena;
para esos, esos que son los muchos,
qué pocas han de ser las Noches Buenaa.

Noche Buena de tantOi
tantas para I&n pocos
que tienen lo virtud
de la opulencía; ,
todas Son n..ches buenas
para algunos ahijados
del meslas de la tierra.

Los de las buenas noches.
esta noche e. alena;
sin haber padecido noches malas

Para los que vinieron a la vida
.sobrándosele el pan y la dqueza
y saben del placer que dan las noches
cuando a su alrededor nadie se queja;
para' esos, e'os que son los pocos,
qué muchas han de ser las Noches Buenaa.

N h B Y B · d· (Viene de la página 3)

OC e uena r1n 18 alto beneficio para nuestros auto·
rel:. y. por tanto. para nuestro

-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;':! I pals. sI se tiene presente el des.
- envolvimiento cultural de / .mér'ra,

y la brillante posición que en el
mismo ocupa la República Argpn
tina.

"La Biblioteca Clllsica Universal
de Buenos A:res ha dado a ta pu
bllcldad numeros:s obras de au o
res extranjeros: v algunas de ellas,
como "Vida, Opiniones y Senten-
cias de los Filósofos más llustres",
oe DJógenes T.aercio. de Grecia, ha
sido traducida al castellauo. con no
tas y prólogo del mism~ señor COl'
~o. Determinadas obras de autores
puertorriqueños podrian ser alH fá
cilmente publlcadas y circuladas
por los demfls paises LatInoamerica
r.os, •siempre que se establecieran
las relaciones de cordlahdad, por
e. intercambio intelectual, que el
Sr .. Corso I1conseja.

"Al dar cumplimiento a la hon.
rosa encomienda que dicho amigo
me hace, con1lo en que las persa
nalidades de ambos sexos, nacidas
o nó en Puerto Rico. qUe aqui
enaltecen. con sus brillantes pro·
ducciones, las Letras, las Ciencias
y las Artes, no tlesoigan la fra.
ternal invitación que reciben para
qUf- asl se extiendan y se estrech'2n
mós las relaciones Intelcctuales
entre nupstro país y los demás pue
blos del Continente.

"Por si hay intelectuales que
quieran entrar en relaciones con
el repetido amigo y caballero are
gentino, he aquí su dirección:

Don Félix F, Corso, Directo" de
la Biblioteca Clásica Universal. Ri.
vndavia, 1731, Buenos Aires. Repú
blica Arg'mtina.

prpfieren las ricas mansiones
con suelo alfombrado
y olvidan
que allá en la pol....eza
también viven aln>as
Que esperan rp.galo~!

F. Bemández Vargas

El· Doctor Fránquiz
Discute A Ralph
Waldo Emerson

\
La conciencia de la Navidad es

cósmica aún en sus detallas, como
el de colocar un estrella en el más
alto retoño de un árbol. POI eso es
que ésta es la temporada ideal para
oir al Dr. José A. Franquiz hablar
del Trasccndentallsimo Emersonia·

VJspera de Reyes .••
Debajo de un lecho
cubierto de harapos.
manos infantiles
colocaron yerba
para los camellos
de los Reyes Magos.

-Esta noche vienen'
cargados de pitos.
muñ"cos y carros;
m_mfl, que no mipllte.
me 10 na anticipado,
-si te porta3 b;'!n
te traerán los Rpve.
preciosos regalos-
y yo he sido buen<>
desde que se flleron
¡io venir a casa
el año pasado.

E! gozo del niño
tan sólo la madre
.abe interpretarlo.
quien tielle en lo~ oios
un relampagueo d~ cúlor
que inunda la alcoba 
de espanto.

-¡No vendrón tampoco.
qoé dolor, Dios Santol

F.I niño se quedó suspenso
formando castillos:
una lluvia de besos
le cae en los labios
y en los aires
ya suenan cornetas
entre el matltino
cantar de los ~allos.

El dia amant:Ce".
La voclngl"rla
de una borrachera lnfantll
todo lo ha llenado.

¡Pistolas, corn~tas y pitos.
muñecos y ~arrosl

En una casllcha
de ese humilde pueblo
que le llaman bajo,
S" oyen los lamentos
de un nIño, que en vano
cortó fresca yerba a los Reyes
Cpn sus tiernas manos,

¡Llora angustia 1'1 niño
por su desamparo!

IQué vale ser bueno
si ya h2sta los Reyes

.vendrá Otro Año

•
EXCURSIO~ES DE 'NAVI'DAD A LAS ISLAS' VJRGENES

SALDRAN DE SAN JUAN DICIEMBRE 12, 19 Y 26
En vista de la demanda que hemos tEmido, se ha decidido celebrar tres excursiones durante el mes
de diciembre, í ofreciendo así una oportunidad a todos los que interesen visitar estas románticas e
históricas islas. '
La excur.sión de diciembre 26, que regresa en diciembre 30, podría considerarse de los estudiantes
y maestros que comienzan. sn~" vacaciones de Navidad.

S. S. CATHERINE .

Una vacación, extraordinaria, con el confort de los grandes transatlánticos, por un precio suma.
mente módico. C~atro días de viaje, usando el barco como hotel, solamente

$ 20.00
Haga su resel'Va hoy mismo. Para más inforlJles diríjase a

"

BULL 'L 1 N·-·E· S
Te1. 2060 MueUe No. 3 San Juan.
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Mueblería Rieckehoff

Está en manos del Decano de
Varones Don José Gueits el qU$

el estudiante Germin Rieckeho!1l
Sampayo puedo ser postulado Pll~

ra prl'sidi r el próximo curso la So
ciedad Atlética de· la Universidarí.
El Consejo Administrotivo de De
canos ncordó que el propio 5eíiilr
Gueits decida si se suspende una
rt'gla promulgada por él mismo al
efecto de que los alumnQs de pri
mer año no podrán ser cnndldatos.

El llsunto llegó el viernes último
al Consejo cuando un grupo de
universitarios expresaron su deseo
de que se incluyera a Rieckehoff en
la candidatura. El propósito de la
regla vigente es evitar que una per
sona sin experiencia en· el amblen·
te y sin buenas relaciones en lo'
deportes del campus vaya a un

peón de tenis que ha alcanzado un puesto de tanta responsabllld.ad
índice académico de 2.02", como el de presidente de la SaCIe·

Vicente tiene una gran confian· dad Atlética. Quienes proponen •
za en cuanto a la demostración que Rieckehoft alegan que éste ha es
habrán de dar los "ingenieros" en tado íntimamente relacionado con
pista y campo. Los ojos le brillan los deportes aquí desde hace año..
de entusiasmo cuando Torregrosa El consejo Administrativo de De-
se encarga de sacar a relucir el te canos oyó el viernes a distintas per
ma. sanas interesadas en el asunto an·

"Aunque nosotros nos Imponga· tes de expresar su dictamen.
mas en la pistn", afirmó Fotó, "no __-=---=~------:-~::-:-:"'

se podrá nunca negar la magni1ica de la Sociedad Atlética del Cole.:IO
labor realizada por ustedes en Rio abogó por una mayor ditución del
PJedras. Me refiero especialmente auténtico espíritu deportivo, de ma:
al mnterlal nuevo que se hn desa- nera "que n-adie juegue como 61 el
rrollado aqul, porque, después de ganar o perder fuese lo más impar.
todo lo Importante no es ganar, si tante".
no producir verdaderos deportistas En Fofó, no hay duda, existe esá
para el futuro." admirable unión del atleta y el ser

Poco después, cuando el repor- humano de sensibilidad e Inteligen
tero ya ha guardado el lápiz, Fofó cia. Hay que felicitar a quienes III
Vicente habla con más soltura, en pieron escogerle pm-a el alto cargo
la cordIal tertulia con que terminó que ocupa en el campus rnnyagileza
esta entrevista. Alll el Presidente no.-

Una vista del estadio universitario durante los jueeos 4eJ eába40.

Vicente Opina Que El Atleta
Debe Ser Antes Estudiante

THE RI6Hi SLANT OH REfKESHMENT
Good things from nine sunny dimes I ThatÓs ice-eoJd Coea-CoJa.
Pure, whoJesome, deJicious•..with a tingling taste. , •Ws onJy 5~. Go
lo the r.ed eooJer near you and enjoya frostly bottJe of eoea-CoJa now,

CROWN BEVERAGE8, INC.
Santurce, P. R.

Alberto Rigau Gaztambide, quien
enviara a esta redacción la nota
titulada La Raóio Ofrece una. OPor
tunidad a. los AluD:DOS de Talento,
nos escribe para que se haga cons
tar que él no puso tal titulo a la
información sobre el programa de
la poetisa Martha Lomar.

El título original de la nota fué
sencillamente Gente Nuevll, y fué
<llterado por LA TORRE con obje
te de adaptarlo al estilo del perió
dico.

6-3 Y el Colegio en Rfo Pll'dras
3-2. El c6mputo final favorece a
la Universidad, como total del· prl.
mer semestre.

El s¡\bado bmbién se celebró
Wta reunión Informal en que parti
ciparon el presiJente del Comité
Atlético Intercolegial, seúor José
Gueits, decano de varones de la
Universidad, con los señores Torre
grasa y Prados Herrero del Insti
tuto Politécnico; Morales Mangual
y Vicente del ColegIo de AgrIcul
tura, y Prauos y Beitfa de la Unt
,·ersidad. acordándose la Inclusión
del Instiluto en el Comité Intereo.
legial, en principio, y dl'fándose
para un·a reunión que habrá de ce
lebrarse más adelante, la inclusión
formal.

El cambio de Impresiones cele-
brado pUl' los representantes atlétl. Dos escuchas del oeste estuvle"
eos de las tres instituciones fué ron por el campus de la Univer
muy cordial y todo hace presumir sidad 1'1 viernes y el sábado úl
que en el tuturo las competencias timos: el Director de Atletismo y
Intercolegi-ales habrán de resultar Decano de Varones del Polilécnl
más lucidas, con la participación ca, Felicio Torregrosa y el Presi
de los equipos del Instituto Poli- dente de la Sociedad Atlética del
técnico. Colegio de Mayagiiez , José (Fofó)

Pedro Ismael Prado, presidente Vicente. A ambos les inleresaba,
de la Sociedad Atlética Universlta- además de la ultimación de cier
ria, manüestó al terminarse las tas gestiones, observar de cerca a
competencias que estaba muy com los atlelas de Rio Piedras y el Ca
placido del éxito deportivo logra- legio que participaron en las jus
do t:mto en Mayag'.lez como en Rlo tas del pasado 1In de semana.
Piedras, ~' que el alto esplritu de Fofó Vicente es un muchacho di.
deportismo desplegado tanto por
la Universidad como por el Colc- ticil de entrevistar. Piensa que los
gjo, era demostrativo de que am- datos personales no tienen impar
bas instituciones ven en las com- tancia, y apenas quiere hablar de
petencias unas justas fratcrnales si mismo. Descubrir que él es cam
beneficiosas a los re~ectl,.os estu- pcón puertorriqueño de salto con
diantados. pértiga (12 pies y 8 314 pulgadas).
--------::---.:..----1 que estudia cl cuarto 'año del cur

so de agricultura ~' que tiene un
"gmde index" de 2 01, cuesta ver
dadero trabajo. I¡:;:;;;:;;;;;:;;;:;;;;;:;;;;;:;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;:¡

Ha sido preciso que Torregrosa,
viejo amigo de Fofó, le hiciera las
preguntas como hombre que sabe
de antemano las contestaciones. Pa
ra averiguar el Indice académico
de Fofó, por ejemplo, fué necesario
engañarlo preguntándole su opinión
sobre el resto de sus compañeros.

"Creo", nas dijo, "que el atleta
debe ser buen estudiante, por cuan
to éste debe ser alumno primero
y deportista después. Es de lamen
tarse que en la Isla los de nuestro
grupo no prestemos más atención
al salón de clases. Admiro en el
colegio a David Rodriguez, cam-

Rigau Gaztambide
Aclara Que No Fué
Autor De Un Título

Por Erasto Alfaro

Con el resultado de las compe
tencitls lltlélicas intercolegiales del
tin de semana, la Universidad de
Puerto Rico ha ganado las prue
bas deportivas del primer semeslre,
con puntu:lci6n de ocho tantos a
!Seis.

Los puntos universitarios se han
obtehido en la forma siguiente:
En baloncesto, cuatro puntos por
dos "ictorins del conjunto varsity;
e':l ba~baJl. CU:ltro puntos por dos
VIciarlas del equipo de la institu
ción. Total: ocho punt05.

Los puntos del Colegio se dividen
como sigue:- en tennis: cuatro
puntos, por tres vIctorias en sencl·
llos y una en dobles. En balances
to: dos puntos por dos viciorias del
equipo junior. Total: seis puntos.

Dividiendo las puntuaciones la
Universidad triunfó en Mayaguez

El Blitzkrieg De
Los Deportes

\ .

Río .Piedras Triunfa ·En -Las m·~~~~~~~~~~~iii·Decanos Dejan El
Caso De Rieckehofl

Justas Del Primer Semestre En Manos De Gueits

George V. Keelan

En dias pa.sados, y en ocasión
de celebrarse una de las práctic;ls
del equipo Varsity de baloncesto,
nos honramos con la presencia del
señor George V. Keelan. El se
ñor Keelan no necesita presenta
ción alguna, ya que es de sobra
conocido por sus actuaciones en el
terreno de los deportes.

Después de breves palabras d~1

.eñor Liebowitz, el viejo amigo
Keelan hizo uso de la palabra, re
latando el desarrollo del balonces-
to en la Isla, desde sus comienzus
hasta hoy. Recordó el gran depor
tista, que los primeros juegos se
celebraron enlre mujeres, en la
ciudad de Ponce, donde había U.l.

colegio americano y las niñas juga
ban contra las maestras.

En la -historia del baloncesto
puertorriqueño, afirmó el señor Kc
clan, la YMCA tiene una página
gloriosa, habiéndose desarrollado
allí algunos de nuestros mejor(;~

baloncelistas, entre ellos, Onotre
Carballeira, pepin Cestero, Pablo
Albanese y Ratita Martinez.

De sus cxperiencias como juga
dor colegial y semiprotesional, el
señor Keelan nos relató ,-arias
anécdotas graciosas. Recordó que
en cierta ocasión, cuando jugaba
con el equipo de su colegio, éste
hallábase en una situación ditícil:
dos puntos par debajo de un' tuer
te contrincante. Keelan estaba "en
el banc'O" con deseos de entrar al
partido Y con ánimo de ganado.
El entrenador, al notar las "ganas"
del "comebanco", le dirigió las d
guientes palabras: "Go on and win
!hat game, let's see you make &
basket". No bien oyó Keelan la
orden, entró a juego, ~ después de
varios segundos, encest6 ún canas
to de media cancha. Al dirigir la
vista hacia el "coach" éste se vela
indigando. Terminó el partido y
Keelan le interrogó al entrenador:
I.Didn·t you tell me lo make li b!ilS
ket and win that game! Echant!o
puñales por los ojos, el "coaen"
contestó: "Yes, but you scored lt
tal' the other team".

Demás está decir la reacción que
causó este cuento entre los mucha-,
chos. En medfo de este ambiente

(Pasa a 1a j>ági na 8) .;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;¡;;;;;;;;;;;=:=-;:::;:;;;;;;;;;;;;¡;;;¡;:;:;;;;;;¡;;:;::;:;;;;;;;;;=:;:;;;;;;;:;;¡;;;;;;;:;:;;;;;;;¡;:;::;:;;;;¡;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;==,
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vemente. hasta quedarse adormila
do con el susurro de sus proPI~S

palabras, con la flor de u?a meta
fora fragante entre los labiOS. Cuan
do Yu Sing Li terminó de hablar,
la mujer le siguió oyendo en el
silencio largo rato, inmóvil, y, po.
ca a poco, fué germinando en su
boca una sonrisa. De pronto. ho
ras después, su sonrisa se desgra
nó en risas en una risa niña C'on10
el alba y honda como la mediano
che, un poco maliciosa y un mu
cho comprensiva.

Ana Figueroa.

(Viene de la pgina S-3)
ma cuarta "dimensión de la belleza
participan también la gracia y la
elegancia, Y hasta podrlamos de
cir que la elegancia consiste prin
cipalmente de esta dimensión con
tenida y estilizada; y la gracia es
triba en un flujo·y reflujo de ella
rcmansándosc y rompiendo en bur
buja~_ armónica y alternativamen
te ...

y Yú Sing Li pasó entonces de
lo genérico y abstracto, a hablar
de la calidad de la belleza concre
ta de la mujer que le escuchaba
atenta. Y. habló largamente, sua-

Una bella e Intere~ante conferen
cia sobre Garcilaso de la Ve¡:a rué
dictada en el Antiguo Salón da Ac
tos en la noche del viernes 8 por
la Dr. Margot Arce, del Departa
mento de Estudios Hispánicos. El ae
to fué auspiciado por la sororidad
Mu Alpha Phi.

"El problema fundamental de lo
do poeta", dijo la Dra. Arce, "es
su relación con la realidad", Se
gún ella, Garcilaso se sitúa ante el
problema de la realidad, de la rea
lidad misma_

Como' ejemplo de esto, la -Dra.
Arce discutió 'ampliamente el pai
saje en la obra del poeta espa
ñol v, para que los eoneurentes se
compenetrasen' de los conceptos ex
puestos en la conferencia, reeító V"
rios trozos de la poesia de Garci
laso.

Yu Sing Li...

Nuestra compañera de redacción Cyntbia \Vade es una de las can·
didatas para el reinado que auspicta EL 1l\1PARCIAL entre las
alumnas de la Unll'Crsidad. En el último cscrullnlo la Srta. Wade
obtuvo 29,125 votos. F:l próximo contaje de los sufragios se l1evar~

a cabo el próximo domln~o en el Balneario del Escambrón.

El escullar Co;",postela fué oficial
mente seleccionado para realizar el
busto de Don Antonio S. Pedreira
Que habrá de eolorarse en la Sala
Puertorriqueila de la Biblioteca.
El comité de la campaila se reunió
el lunes 8.

Hasta la fecha hay disponibles
más de $200.00 para el monumento.
El propio Compostela ha diseñado
un mueble de caoba sobre el cual
descansará el busto, con espacio pa
ra guardar las obras de Don Anto
nio.

La' Dra. Concha Meléndez. el Bi
bliotccnrio Sr. Du Bois Milchell y
la Sra. Mar~' D. de Aufíant se reu
nJ.rán hoy por la nlaóana con Com
postela para ultimar los aneclos
¡pertinentes.

El Blitzkrieg...
(Viene de la página 7)

jocoso, el señor Keelan nos dió va·
rios consejos que apreciamos 01:1

~ho. Dijo él que para tener éXI

10 en las ptofesion~s o en los de'
portes, se necesitan tres cosas: (1)
habilidad, (2) conocimientos técni
~os y (3) sociabilidad,

Los graduados de la Escuela Su
perior de la Universidad afirm3n
que quien pasa por aquel plantEl
~ale siendo buen deportista, y ésto
ae debe al señor Kcelan.

- Personalmente, y a nombre de

t
os demás miembros del Varsity,

, e extiendo las gracias al señor Ke
lan, esperando volver a verle pron
~ entr(, nos'otros.

Escogen Al Tallista l' IMargot Arce Expone Hay Que DevolverEl
Compostela Para El .~~L~a~S~rt~a~.~W~a~d~e~E~s~C~a~n~d~id=at~a~A;R;e;i;n;a~I SUS Ideas Sobre El Material Atlético A
Busto De Pedreira Poeta Garcilaso La Oficina De Beitía

(Nota del Departamento Átlético):

La lista de estudiantes pue ofre.
cernas a continuación, eS de aque
llas personas que han tomado a prés
tamo material de este departamento
y que aún n~ lo han de.~elto a 1'1
oficina del Director Atletico. A too
das estas personas, Sto les notUica
que deben entre~ar dicha propie.
dad lo antes posible, de no hacer·
lo no podrán tomar los exámenes
finales.

Miguel A. Franco, Bolival Pérez,
Augusto Bird, Jaime E. lriiarry.
Porfirio Llnd, Ramón Cantero, Ro
dri~uez Garela ~abl.o. Santi~g!"
Francis, Piovaneth, SImón. Salivl8
Janer, José A.; Muñoz Lee, Lul,:
Sárraga José; Roger Mijón. Germi
nal' Jiménez, Rubén A.; Vázqucz
Sá~chez, Rafael; Mora Nazario, Jor.
ge.

Toda persona que quiera devol.
ver algún material puede hacerlo
en el curso de esta semana, «;n. la
oficina del Departamento Atlelico.

Cosme Bei'lia
Director

Búsquese por el mundo entero
y no se hallará lo igual a la como
binación precisa de tabacos Turcos
y Norteamericanos en el Chester
field ••. los mejores tabacos culti.
vados en toda Tabacolandia.

¿Fuma usted el cigarrillo
que SATISFACE?

GRANTLAND RICE. decano de los
cronistas deportivos de EE.UU.,
recibe la agradable visita de su en·
cantadora hija, Florenc-..strella
del cinema y el teatro.

/7 ' 'Ste es ELa;i1rn1lo
C/ls1es; 1'~l'g, ..~ .J 5ÁTl5B/CE

_ AH vertldU ...con su sabor más fresco,
dile ~(, . suave y meior, C;hesterfield es
., . el cigarrillo de todo fumador


