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Traiga Sus Fotos
Nadie. absoluta y derinill

vamente NADIE podd mat ...•
cularse en la Universidad de
Puerto Rieo el próximo semell
tre, sino trae consigo cuatro
eopias de. un retrato suyo, ¡le
dos pulgadas cuadradas.

El Registrador señor l\'Ia .. 
ra ha coloeado anuneios sobre
el partleular en todas las ta
blas de edietos y en los vestí
bulos de los distintos edific
eius. por lo eual ~ presume a
todo el mundo enterado.

Quien ~reng3 a inscribirse
jiu estos retratos, sólo conse...
g-uil'á causarse nloJestias a sí
)' al resto de los alumnos. No
olvloe nadie este requisilo.

Un tcma relacionado con el ar
te americano será asunto de una
conferencia del Doctor D. Federi
co Enjuto. a dict:trse hoy miérco
les por la noehe en el antiguo 83
Ión de Actos. bajo los auspicios d',
la Fraternidad Nu Sigma Beta y .
la sororidad Eta Gamma Delta. :

La conferencia de esta noche Ira·::'
tará sobre los siguientes ·punt'..~:
(1) Unidad de la cicncia y ullidad
del arte, (2) Formación del arlo
pictó¡'ict, en América. (3) Necesl-'
dad de eentros euHumlt's, y ('l)
Misión tutelar del Gobierno dlJ
Puerto Rico E'n relación con el ar- ,
te pictórico, .J

La fraternidad Nu Sigma Bet:l "(
y la snrorid;¡d Eh Gamma D¿I() ,
invitnn a asistir al acto

Esta Noche Dicta
Una Conferencia El
Dr. Federico Enjuto

Fraternidad
.Protege A Un
Niño Chino
I ;.Sabir u&ted qu(: toaos Jos fra

ternos de la Nu Sigma B~ta son •
padrcs de familia y que en algún
remoto lugar ·del mundo hay qui~a 1
tiene derecho a llamar a cada unQ
dp ellos Papá? Para evitarle se
rios problcmas a los muchachos ;ir! ,.
la Nu Sigma es nuestro deber ac!..- )
"ar que se trata de un hiJO adop- 
Uvo. un pequeño huerfanito o huer
[anita (cosa quc no saben aún lo~ ~

nuevOs padres de la criatura) que. )
como otros mj[Jon~s de ñilios ha. •
perdido sus progenit~res en la con· •
flagra,1:ón bélica que SIembra el ¡

cao" y la· n:uerte en Chma.
Para atender la' neceSIdades <:Irt e

('stas pobre~ criaturas se ha org3- ~

nizado pI Fondo de . Ayuda a 1011 ~,

Nilios Chinos. GracIas a los eS- r:i
fuerzos de esa organización. mina..
res de personas se están haciend()
cargo de la manutención de mueho~ _

de esos nilíos. Dadas las bajas nor j'.'lmas de vida de China dos d6lan'lI
mensuales son suficientes para pro
porcionar alimentos. techo. ropa,
textos y una educación vocacional
a uno de estos huérfanos, La Nu
Sigma Beta est~ enviando mensual-¡l
mente a China esos dos dólares pa-
ra dedicarlos a (;sa noble y erlstlana '.
labor. .

Cualquier otra organizaclon (1 1
persona que desee emular este &es- 1,

earitativo de los fraternos de la Nu
Sigma. pueden hablar cOlila seiiCl-
ra Muna f ee de Muñoz Marin,
auien perteneee al comité '-lue 'n
Puerto Rico tienc a SU cargo el ..
"~'ondo de Ayuda a los Niños Chi· ;
nos" (Chinas's Children Fund, Inc.) ]

"¡

Círculo lIumacaeño
Presenta Mañana
Al Doctor Cabrera

ras a lograr los propósitos de la
empresa.

Estos propósitos deben definirse
expresamente y la energia de ca
da uno debe eanalizarse para la
mej or consecución de ellos

El rendimiento individual puede
ser deficiente. o la definición del
propósito. según la exprese el od·
ministrador. puede ser difusa, y en
este caso al individuo no se le da
oportunidad de sacarl€' todo el par·
tido posible a sus aptitudes.

El Sr. Hamilton enfatizó los si
guientes puntos:

(1) Las obligaciones de cada in
Pasa a 1; página 8

El Dr. F. Manrlque Cabrera. ca
tedrático en el Departamento de
Estudios Hispánicos de la Univer
sidad, dictará en la noche de ma
ilana jueves una conferencia sobre
"De lo Teatral a los Dramático,"
El ael". que auspicia el Círculo
Humacaeiio. se efectuará en el an
ligua Salón de Actos.

F.I Dr. Cabrera, ademas de su la
bol' académica. tiene a su hab~r

una valiosa obra literaria. Su libro
de versos "Poemas de mi tierra
tierra" obtuvll cordial acogida en
el país y en el exterior.
• El Dr. Cabrera enfocará su te.
ma haciendo un examen o cuestio
nario sobre dónde radican en últi·
mo término las raice's de lo teatral.
discutiendo si cl teatro es algo su
pt'rpuesto 'a si e~ algo i:-1I1ato a la
naturaleza del hombre Luego glo
sará brevemente sobre el ciernen,
to dramático, sus diferencias con
lo teatral. las conexiones entre am
Los tópicos y cómo se relacionan
entre si. Terminará la conferencia
con un ligcro reeuento en torno
a la di(prencidci6n de forma Y
asunto en Ire lo teatral y lo dramá-
tico. '
"El joven J. Alemuñ~' Naz;¡rio
prcsidcnte del Ateneo Universita
rio. Invita para el acto a todos los
alumnos de la Univt'rsid;¡d V per
sonas interesadas en el temo.

Gareilaso de la Veza será el te
ma de una conferencia que ha
brá de dictar el próximo viernes
6 la Dra. Margot Arce. bajo los
auspicios de'la &ororidad Mu Alpha
Phi. El acto tendrá lugar alas ocho
de la noehe en el aula 1 del cdi
ficio de Biología.

No hay en Puerto Rico persona
más eapaz para dis'U'tar sobre Gar
cilaso que la Dra. Margot AI"ce,
Ella ha realizado "tudios SAbre el
temn. en !:l Univcsldad Central de
Mad~d, cuando preparaba su te·
sis par" el doctorado·.

La Dra. Arce Habla
Sobre Garcilaso

Dodd Mead Publica
Pronto Un Libro De
La Señora 'Valters

Ofrecen Un
Agasajo Al
Dr. Brownell

UItim9 Aviso A Los
Al umnos Deudores

El Dr. y la Sra. W. Brownell fuc
ron huespedes de honor en un té
informal ofrecidoles por sus cole
gás del Depart/amento de Psicolo
gía de la Universidad de Puerto
Rico. El Dr. Brownell, catedrático
de esta materia en la Universidad
d¿ Dukc. ensella<á aqui el próxi
mo semestre como profesor visitan
fc·. !\Tientras tanto el Dr. Brown"U
trabaja en una obra que incluirá
sus expcriJnentos e inve::iti~acion2's

n,ñs rc-ciente::i. ..
La S~J~o,.a Mercedcs Chiqués de

V.'alsh y la Srta. Ma.lvina Mone
feldl presidieron el agasajo. E.ntre
el pequeiio grupo de invitados ~s

tlrviernn los decan9s Y otro. fun
cionarios de la adnlinistración lllll
versitaria.

P;l doctor Fred C. Walters. Jete
del D~partamento de Psicologia. al
p"esentar " los seliores Brownell.
dijo lo siguiente: Personas que oeuparon el pro'l'enio de Me•. ieina fropical antier. eon moti,·o .Ie la inauguraelón del

"Esta reunión se ha organizado primer Instituto Interamelieano de Hospitales, Op izquierda. a .lrreo:ha. Ur. "duord .. Garrido !Uorales.
con objeto de proveer una oportu- Comi.lonado de Sanidad: nI'. Arthur t:. Baehmeyer. presidente del Colegio Amerleano de Adminlstra,lo-
nidad para que eonozcamos a los res de Hospilales: Dr. Juan R Soto. Canciller de la Universidad; y Ur. Cook. Director Interino ,de Medi·

·esposos BrowneJl. asi eomo para cina TroJ.iea!.
que ellos puedan ponerse en contae-I _

to eon algunos miembros de la ad
ministración universitaria Y con la
1~cu liad de psicologia."
'''El Dr. Brownell ha ocupado car

gos en las universidades de Illinoi••
Comell. Michigan. Chicago. Du;,e
y el Colegio Peabody. ·Es miembro
de la Phi Beta Kappa y otras socie
dades honorarias. y autor de un
número de trabajos de investiga
ción y de numerosos articu los en
revistas profesior,ales, Se interesa
preferentemente en la psicologia de
la enseñanza."

Gerencia Eficiente Es Tema
De La Sesión Inaugural En

U n a editorial nortetllnerieana El I D H "t 1
Dodd. Mead and Ca.. ha aceptado nstl"tuto e osp·1 a es
para publicar a principios de 1941.· ,

~~~~:~ft~~~~~~~i~~:'}~a~~}e~:;:E;~: 10~0~~~\t:s YIO d~~n pas~~~i~~~~~~n~s~
gia en la Universidad. Se inseribieron como miembros del

primer Instituto Interamericano de
Este será el cuarto libro de la Administradores de Hospitales. po

señora Wallers. y el tereero en ser eo antes de las ceremonias de inau
dado a la estampa por Dodd. Mead gllración que se llevaron a cabo
v Ca.. bajo el titulo-Clever and anti<:r lun·es en San Juan.
roolish Tales. El material que se El sonido de las olas contra la
inclu~'e es propio para niños ele playa. y una [n'sea brisa. ,co!:tri
ocho a doce años, y fué selecciona· cllreron a crear una atlnó~~:;la p.:r

Una porción de los alumnos uni- do de 17 paises distintos. a saber. fecla en el nuevo Audltorio::m c·,ti
versitarios a quienes le fué exten- España. Japón, Italia. Noruega, Sue lo Renacimiento Español. de 1,\ Es
dido el privilegio de matricula di· cía. Checoeslovaquia. Tibet. Suiza. c~!eJ~ de Medicina ·Tropica. d')""ie
terida aún no han satisfecho el China, Ingbterra. cierta región de S" 1eune el Instltulo.
pago que se venciera hace ya tiem Africa. Finlandia. Alemania. Por- Conferencias. discusiones d,e 1Il"~.

po. El Tesorero Sr. Rodríguez Suá tuga!. India. Irlanda y Rusia. ,'eccnda. películas y demostral'lones
rez vuelve a recordar a estas per- Los otros Ebros de la scñora, fnrmall v,rte del amplio progr~ma

sanas q.ue no se permitirá absolu- Walters publicados por la misma edi d¿ Coe' semanas para el cual se han
tamente a nadie tomar los exá.ne torial son Puppet Shows for Jlome conseguido destacadas personalida
ñes sin antes areglar sus cuentas and Sebool. y A Book of Christ- des de la Isla y visitantes norte
con el recaqdador Rivera Lugo. mas Stories rOl' Children. Este úl- americanos eminentes en el terreno
: Quienes dejan este asunto para timo volumen ha alcanzado seis dc la medicina. James A. Hamil

última hora causan muchos incon- edicioncs. La señora Wallers es ton. antiguo Presidente del Colegio
vcnicntes a los funeionarios de Te- también autora de una de las pu- Americano de AdministTadores de
sorería y a 105 eatedráticos. por lo" blicaciones de la Universidad que Hospitales. de New Haven. Conncc
que se suplica a todos eumpli,' eon se utilizan en las clases de pedago- ticut, disc~tió en la maliana del
sus obligaciones. gia. lunes cl tema "Organización Gene=-__-=- ---=-------------- ral y Gercncia de un Hospitnl."

El Sr. Hamilton. persona dinámi
ca ~' capaz. habló sin recurrir a
la lceltTa. La "administración".
sea en la industria o sea en un hos
pita l. desintegra la labor a realizar
se en tareas pó.rticulares. asignan
do ésta, a distintos individuos ma'l
tenienuo un sistelT'a para consta~ar

la cficienci,¡ 'e cada uno. eon mi
dividuo deben ~er completa y cui
dadosamente bo>qllejadas (por ,~,.

. Un plan para la sustitución de que las clases de primero.' segun
las directivas de las clases. por un do. tercero y cuarto años elegirían
Consejo de Estudiantrs con repre- sendos miembros para este orga
sentantes de todas las facultades, nismo. En el easo de la Faeultad
lué sometido el martes último a de Dcrecho. que sólo tiene tres
las aetuales directivas, en una rC'I· clases. cada una de ella.'; elegiri~
nión citada por el Canciller Do~- su representante y uno "at larg~"

tor J. B. Soto. A este cambio de im entre todas.
presiones asistieron también el pe- En esta forma el Consejo de Es
cano Don José Gueits y represen- tudianles se compondrá de veinte
tan tes de varias organizaciones, miembros. quienes uná vez electas

Una moción del señor Gueils, al se reunirán entre si para elegir sU
electo de que. al igual que en los propia directiva. El Presidente de
má. importantes centros educativús 'berá ser un alumno de ~uarto ali J.

de Estados Unidos. la Universidad ya que oeupará. además de la prp·
organizase el Consejo de Estudian- sidencia de este organismo. la ie
tes, recibió el endoso unánime de todas las elases.
los presentes. El plan propuesto cuenta con mu

Integrarán el proyectado Conse- chas simpalfas en el campus. En
jo cuatro representantes electos tre las ventajas que tiene está la
pOI" cada colegio; uno por cada añ:>. de eliminar las l'eilidas luchas elec
Tomando el ejemplo la Facultad torales de todos los años, con sus
di' Artes y Ciencias. tendl'íamos I'enrores y discordia~.

Proponen. La Instalación De
Un Consejo' De Estudiantes

, .
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Nueva Publicación
En La Universidad

Casa BALDRICH
B1PRESOS FINOS

TARJETAS DE NAVIDAD

Brau 93 Tels. 102-212 S. J.

Pagán' Cruz Hace Un
Discurso Mudo Ante
Una Palma Aterradá

Las tradicionales fiEStas de la
Inmaculada Concepción serán cele
bradas el próximo domingo por el
Centro Universitario Católico.
con una Misa de Comunión Gene
ral que tendrá lugar a las ocho de
la mañana en la Ca¡:illa del Pen
sionado.

Inmediatamente después de 111
Misa se celebrará una solemne ini
ciación de nuevos sucios. Los di
rectoreb ·del Centro desean hacer
saber que todos los que no pu.dio!
ron miciarse el dla de Cristo Rey.
asl como los que radicaron sus so
licitudeb con posterioridad a esa
fecha, deben asistir a la Comunión
del domingo. '

Concluida' la ceremonia "religiosa,
se servirá un espléndido desayuno
en bs salones del Pensionado. Du
rante el mismo harán uso de la pa
labra varios oradores.

Católicos Celebran
Misa E Iniciación
El Próximo Domingo

Aproximadamente cien persona.'
asistieron el jueves 28 <1 la comida
ofrecida por el Doctor Juan B. So
to. rector de la Universidad lÍe
Puerto Rico. y doña Librada A.
de Soto en honor del doctor Ru
pert Emerson. director de la DiVI
sión de Territorios y 1'osesion"s
Insulares, y su esposa Asistierun
al acto algunos miembros de la Jun
ta de Sindicas, los decanos, varios
jefes de departamentos y tunciona
rios administrativos de la Unive~

sidad además de representante"
distinguidos de los gobiernos insu
lar y tederal.

Después de tomar cocteles servi
dos en los balcones de la residE'n·
cia del Doctor Soto. lOS huéspedes
pasaron a las mesitas colocadas en
el espacioso patio. donde bombl'
llas de color acentuaban los vivos
matices de las plantas florecidas.

El doctor Soto y. bU distinguida
señora. siempre atentos y cordia
les; crearon una atmósfera agrad~.

blemente informal durante la amo·
na fiesta. permitiendo a los invib
dos conocer y tertuliar con lo~

huéspedes de honor en franca ca
·...,aderla.

El Canciller
Agasaja Al
Dr. Emerson

to la cubiel1a. y cómo alli no se
ha sentido aún ningún etecto de
la guerra europea,

Después de media hora de traba
jo sobre una página rebelde que
se 1esis'[e a "dejarse" diseñar. el
tcnesiano. discute en breve la ten
dencia de las universidades norte
"mericanas frente a los anuarios.
Ka nos dice-si ahora hay más que
antes, pero afirma que el método de
financiarlos ha cambiado bastante.
Hoy se acostumbra que las perso
nas se "suscriban" voluntariamente
a la publicación. '

Benson. se ve a primera vista.
apenas tiene tiempo para babldr
ele otra cosa que no sea su nego
cio. Está comprimiendo la labor
de tres o cuatro meses en siete
dlas, El sábado volaba hacia Te
J1esí, dejando aqul la promesa de
enviarnos un anuario a mediados
de enero. -Sostakovltch.

Maura
De DIego 10. Tel.: '333

RJO I'IE~RAS

.•,,,
~ ,

PRODUCTOS

G. Vicente

Los alumnos de la Universidad
bautizaron cariñosamente la sema
na pasada como "la semana d¿1
saqueo". Razón: ia campaña d~

venta de crucesitas a beneficio de
la Sociedad para Evitar la Tube~

culosis en los Niños.
Bajo la dirección de la señorita

Cabani1las, las "saqut'adoras" en
grosaron al fondo unos noven ta y
siete dólares, Estrellas en el arte
de no dejar escapar a nadie fue
ron Cynthia Wade y Munita Mu
ñoz Lee. con $11.18 y $10.04 respec-
tivamente. .

Irma Dávila. quien hizo estragus
por el Departamento de Econornia
Doméstica. acumuló $13.40. Los
asiduos concurrentes a la Bibliote
ca no pudieron atravesar sin daño
la línea Maginot establecida por
Luz González de Arabia y Merce
oes Santos Borges. Entre ambas,
abarcaron $12.78. El Círculo ~iuma

caeño y el Ateneo Universitario hl
cieron que sus "saqueadores" ai
canzaran la cifra de $15.00.

No hay que decir que la señori
ta Berta Cabanillas 'está' agradeci
da a todos por la cooperación COt

dial que se brindó a la campaña.

Résulta Un Exito La
Campaña De Cruces
Antituberculosas

.c '., fueron las
pa~a~ras pronunciadas por el c¡:te
dratl~o Florencio Pagán Cruz, en
el discurso mudo que hiciera en
las c~remonias del Dia del Arbo),
o~gaDlzadas por la clase de primer
al!0 de Secret.arh:l y la de segundo
ano de Edt:cación Comercial. el
sábado 30. Otra oradora muda' y
gesticulante, la Srta. Antonia Te
jedor. tomó también partt' en el

~~~~~~~~~~~~11acto.- Paradójicamente, en este Dla del
L A U N D R Y Arbol. no se sembró un árbol. si-
. de JUAN ROMAN no una palma. de la especie que

reL 21% Calle Arsuaga '16. se conoce como "del viajero". Cán-
RlO PIEDRAS dida SeUés. vicepresidenta del co-

.ServlcIo. esmero y guantia mité sembrador, al echar la prime-
absoluta. ra paletada de tierra. explicó de

I
ií~~~~~~~~~~~~~~ª~~~~~~~~~~~~~ Idónde le vie:le este nombre a laplanta. "Las palmas contie'~n a-

gua", dijo. "y los caminantes del
B A ZAR A N D R E U desierto las pir..,han para saciar ,;u

sed." Rosita Llompart aplanó con
(La Casa de la Música) sus propias mano~ la tier-a alrA-

CALLE DE LA CRUZ Nó 2 - EDIFICIO DEL HOTEL PALACE dedor del tronco.
N~s complacemos en anUnciar que en nuestrú moderno estableCl'_ Clausuró el acto el catedrático
mlen!ll en tr á usted Pagán Cruz con la petición de que
. con ar toda clase de músi~a para piano y demás "no me le pin~hen las bajas a la
mstrumentos. méto.dos. estudios, orq:¡estaciones. pianos. órganos, palma por ahora" .-6. R. -

acordeones, radiOs, accesorios para todos los instrumentos.

.. pNA VISITA AL

BAZAR ANDREU
LE.CONVENCERA DE QUE TENEMOS TODO LO QUE EL MU

SICO PROFESIONAL y ESTUDIANTE DE MUSICA NECESITA
TeL 630 San Juan. Apartado 2132 San .Juan,

LA TORRE

L C B E ' U Se Exponen Motivos
a asa enson nVla no Del Arte Indígena

De Sus Socios A Puerto Rico En La Universidad
El hecho de que las artes indus

triales puertorriqueñ:lS pu~den en
riquecerse utilizando motivos. de
corativos de los Indlgenas borlDca
nos. fué brillantemente. demostra
do en la exhibición rea~ada. la se
mana pasada en la Umversldad.

Bajo los auspicio! ?el Inst~tuto
Iberoamericano. y baJO la dIrec
ción de la Sra. Matilde pérez de
Silva. estos motivos fueron expues
tos en todas sus etapas. Habla al
gunas reliquias en terraco.ta con
decoraciones indlgenas. varIos di
bujos de la Sra. Pérez de SilVa. en
los cuales se utilizaron .los motlV~1
originales con adaptacIOnes POSI
bles. y. finaImen~f',_'articulas tcr
minados con los dlsenos.

En la exposición, la aplicación
más frecuente tué en bordados so
bre géneros. Uno de los mejores
ejemplos fué de una cortina de te
la "dE' monje" con bordados rojos
v azules en punto de cruz. reaUza
dos por la Sra. Silva. Habla tam
bién artículos en fibra de maguey,
como monederos. esterillas Y cu
biertas para botellas. Esta fibra la
utilizaban los aborígenes para ha
macas y redes de pescar.

Los motivos utiHzados eran fre
cuentemente pictóricos. pero muy
estiHzados. Se hallan entre ellos el
ciempiés. el pez. y las cabe7.as se
mihumanas y semianimales de las
reliquias en terracota

Dorothy Sín,.

El primer golpe de vista de Ed·
win W. Benson h¡:ce creer que uno
se halla trente a Spencer Tracy
o Stuart Erwin, El hombre tiene
la cara de estos personajes del ci·
nema que. por bondad extrema,
siempre renuncian al amor en be
neficio del adonis, El primer gol
pe de oído ITae consigo· la lengua
arrastrada del sur estadunidettse:
un Tenesí que vive aún su vida se
·mi-teudal de amplias mansiones y
anchos campos en cultivo,

No obstante todo eSto. el pri
mer golpe de periodista revela al
hombre alejado de cinemas y le
labrantios, .Es un ser que vive en
el escenario azaroso de la campe"
!encia industrial. Con otr03 tres
hermanos posee la Benson Printing
Works, firma que se dedica nrimor
dialmente a la impresión de anua
rios de colegios y universidades.

A Puerto Rico llegó por el aire
en viaje relámp:¡;o "para ayudar I::============:
al Sr. Cortés a tener iisto el cro
quis de "Athenea" lo máb pronto
posible. ~ a fé q. lo ha conseguido.
porque villa el sáb~do 23 Con las ma
nos vacías, y regresa 148 horas des
pués con una ma lEta llena de dise
ños. fotografias y litcratura

Durante seis dio:: el Sr, Benson
estuvo trabajando de ocho de la
mañana a lzs dos de la madrugada
Apenas si tuvo tiempo para el re
dactor de LA TORRE. En minu
tos robados a su labor nos expli
có cómo en su fábrica de Nash
vllle se hace todo cl anuario. excep

y ~.. muy cordialmente.

Joyería en De Diego 2

en Río Piedras.

lODO a 50c.'
SEMANALES.

Ramón S. Torres

Para los Estudiantes
Umversitarios, de entre
lo más sano que tiene
Puerto Rico, también es
tán abiertas de par en
par nuestras puertas.

¿y POR 'OUE NO?

Ha llegado a nuestra mesa de re
daCCIón el segundo número de una
nueva publicación universitaria.
Tbe Curriculum Constrnetlon Bul
letin, que publica en mimeógrato
la ciase de Arquitectura de Cursos
que enseña la señora Carmen' G. de
Porter,

Este último número de la revis
ta incluye trabajos d.. la señora
Por ter. Wenceslao Sotomayor.
Fancler y Crawtord. Kablil Gibran.
Angel 1. Fonlrias, Angelo Patri y
A. Pastor.

El cuerpo de redacción lo inte
gran Ja señora Portero consej era;
la señorita Angeles pastor, editora
y administradora. Y los editores
asociados Juan Blanco. Rataela R.
Juliá, Erasmo Rodriguez, Ang~l
Pereles. wenceslao sotom'ayor. Pe
dro Hernández. Camilo Vallés y
Angel Fonfrfas.

?rq,ulc'~2:: para el Salón de Café.
fue el dict:"men de la clase de
tercer año de Ciencia Secretarial.
despu~s de saborear los sabrosos
manjares que les fueran servidos
en el almuerzo celebrado por ellos
el 16 de noviembre.

La Presidenta Antonia Tejedor.
la Secretaria Sarah Mercedes Gon
zález y el Consejero Florencia Pa
gán Cruz. han dirigido una carta
a la Dietista Srta. Delgado. feli
citándola por el servicio esmerado,
Copiamos el histórico documento:

·:6 de noviembre de 1940.

Srt. MalO"ela Delgado
Universidad de Puerto Rico
Estimada ~iíorlla Delgado:

En nuestra opinión el servicio
que nos dió usted en el "CoGee
Room" el sábado 16 de noviembre
fué esmeradisimo.

No podemos menos que telici
t¡:pla a usted y a las señoritas que
cooperaron con usted en dar tan
buen servicio, toda vez que el éxito
que tuvimos en nuestra fiesta se
debió en gran parte a la coopera
ción que recibimos de ustedes."

Los Secretariales
Elogian El Servicio
Del Salón De Café

Ruggedly"righ(
-:: handsome brogues lor Fall

Fashion leade~s say tbis is the
season to "walk witb a broguc,"
So stride out with pride in these I
admiratioo-winoing Crosby Square I

reproductions oí husky custom-made
shoes. Enjoy comfortable going io
blust~ days ahead. Gel YOUt5 oow.

A tines de diciembre. durante ~os

dlas 26. 27 Y 28. tendrá lugar en
la Univcrsidad de Puerto Rico la
Asamblea cnual de la Asociación
de MaesITos. Además del Nuevo
Allditorium. los maestros utilizarán
siete salones de clase para las reu
niones separadas dc los dis,yntos De
parlamentos de la Asoclacl'm.

Siete son los Departamentos en
los cuales está dividida la entidad
'de los pedagogos. el universitario.
el secundario. el vocacional. el de
supervisión, el elemental u:bano. el
elemental rural y el de los directo
res elementales.

ALLEN 48
San JuaI' - Ponee - CaKuas
AIR COXDlTIONED

MAGIe DOORS

Maestros Se Reúnen
Aquí A Fines De Mes

2

LEM

:Las Mujeres De La
Facultad Preparan
Regalos De Navidad

Alrededor de 2.000 muchachit ,s de
Rlo Piedras tenelrán trenes, dulces.
muñecas Y wstidos para NavicI d,
gracias a las gestiones del Club de
I\lujeres del Clilustro de la Univer
~ldad de Puerto Rico. La señora
Lucille K. de Ramirez el> la presi
denta del comit~ encargado de esta
labor. Los estudiantcs ayudarán
con juguetes y los catroráticos Y
funcionarios administ:'ativos apor
tarán dinero a un ¡ondo para adqui
rir regalos.

Si el tiempo lo permite. Santa
Claus distribuirá su cargamento ba
jo los árboles del patio de la Es
cuela Modelo a muchachitos del
Amparo. de B1ondet. de Hato Rey
y de la escuela Barbosa.

El año pasado la lluvia obligó a
Santa Claus a refugiarse en el an
tiguo Sajón de Actos. En las eseue
las y suburbios lejanos. maestros e
inspectores desempeñarán el rol de
Sonta.

. Si usted tiene en algún lugar de
su casa un jugu~te olvidado. trriga
lo para que alegre la vida de algún
muchacho.
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AGUAVILLA EN RIOIIPIEDRAS '
Arzuaga No 12 .

Venta ele Artlculos contee
cionados a mano, Gran va \1
riedad en Souvenirs, Enca
jes de Hilo. Sombreros, Pa .
vas para la Playa. Har.lacas !

de Maguey. Trabajos talla 1\
dos en Madera.

PELLIZAS - !\IU8E(;AS - :
EQUfPOS DE IUONTURA

y JARRONES. ,

zo un esbozo de la realldad actual
en este terrreno. lxlmando en cuen
ta nuestro bagaje tradicional y
apuntando sus enormes posibilida
des.

Para el animador de AREYTO
que es Belaval, es motivo de pe~
sadumbre que nuestro dramaturll~

sea Individuo de gabinete, hombrO!
que utiliza como fuente primaria
las estadisticas, olvidándose del
lontanal de sugestiones que repre
senta el pueblo para el artlst~.

Apuntó que el dramaturgo no
debe desdeñar el refranero y 183
salidas genuinamente populares pSi
ra la creación de un teatro puer
torriqueño. .

Para Belaval es inexplicable que.
nuestro intelectual se preocu:>e
primordialmente Y con vehemencia
por lo que pasa en otros puebloi,
por la cultura del ~hileno o el nor
teamericano. digamos, y que se
mantenga indiferente (como estan
do pOr encima de "esas cosas") an;
te 10 que pasa en Caguas, ante las.
oandiciones del jibaro expoliado
de nuestras montañas y ante la cri
sis de nuestra cultura.

La conferencia del miércoles fu&·
una aportación sincera hacia la so
luciÓn de los problemas que tene
mos delante. Incluyó ella un llama
miento lleno de fervor y cariño a
quienes se desvian de 10 nuestrJ,.
a quienes creen que es ImpOSible .
crear un teatro con los elementos
que nOS proporeionan el pa¡saj,,~
el hombre y el problema de puerto
Rico. '

Servicio Médico De La Universidad

La facultad de la CUn!ca estfl compuesta por los slgu1ent~

doctores: DI' B Oávila, Director y Clrujia General; Dr. M Alon. 1
so, Nariz y Garganta; Dr. J .. Rivera Otero•..1:edicina General;
Dr. Espinosa; Medicina General; y Dr. Godlnez, Medicina General \

La CLINlCA PEREIRA LEAL utiltzaré por su cuenta en be·
neficio de los estudiantes los servicios de los siguientes especia·
listas: Drs Fernández. Oculista; Dr' Carrlón, Oermatologia y Dr
Bou, Oermatologla '

La CUnlca ttabaja de acuerdo con el s!guient!l horario:

Tres días d" consulta a la semana para estudiantes, los Lu·
nes, Miércoles y Viernes, de 2 a 6 de la tarde. (Se dan turnos
hasta las 5:00 P. M.>

Én casos d~ emergene!a la CLINICA PEREIRA LEAL ofrece·
rá atención Inmediata sin necesidad de que los médicos de la Un]
versidad tengan que referir el caso.

Cuando lo consideren necesario, los doctores de la Unlversi·
dad referirán los casos a la CLINICA PEREIRA LEAL.

Los alUD1II0S deben consultar I los médicos de la Universl·
ftad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia. y las Srtas \ I
a la Dra. Villafañe de Martinez Alvarez. El Dr. estará en su ofi· 1

1clna todos los dias laborables. de á a 10 de la mañana. La' Doc·
~o~a d~stf:áta~~e.Lunes, Martes, Miércoles. Jueves y Viernes, de 2 ¡

Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico tienen de·
recho a recibir atención facultativa a cargo del Servicio de Salud
de la Institución. El procedimiento para obtener este servicio es
el siguIente excepto en casos de emergencia, que son atendieros
sin dilación:

(Cortesía lit, "El Imparcial")

Una de las últimas cartas escri ..
tas por el Almirante William n
Leahy durante su gestión como Go
bernador de Puerto Rico, está en
poder de la señol'ita Maria E. Mq ..
chin, Presidenta interina del Ins
titute. Iberoamericano de la Uni
versidad.

El que es hoy Embajador de Es
tados Unidos ante el gobierno de
Francia, dió las gracias al Institu
to por el nombramiento que se le
hiciera de Socio de Honor.

Leahy Agradece 'Que
Se Le Designe Como
Socio Honorífico

El miedo que sienten nuestros in
telectuales hacia' la cultura tipiea
del país fué uno de los problemas
afrontados '1'01' el Licenciado Eml··
lio S. Belaval en la conferencia
que dictara el miérCOles 21 por la
noche en el Salón dl.' Actos bajo
los auspicios de la fraternidad Phi
Sigma Alpha.

Al hablar sobre El tema futuro
de nuestro teatro con palabra am~

na y atisbo penetrante, Belaval hl..

San. Juan, P. R.

que aquéllos qüe deseen colabo·
rar pueden enviar' su contribu·
ción al Tesorero del Comité, Doc
tor Gildo Massó, Universidad de
Puerto Rico, o a las oficinas del
semanario LA TORRE.

Cooperaron er.. la colecta las se
110ritas Córdova, O'Sheaf, Sánchez,
Llileras, Wade, Sachs, Beléndez,
Viera, Gorbea, García de ia Noceda
y Caloca.

Tels. 2288
2289
2290

-Compliments of-'

San José Núm. 5,

THE· AMERICAN MARKET
. (Self Service Store)

Edwin Cor~és Garciü

Un éxito completo resultó la re
colecta realizada el' jueves y el
viernes últimos en el campus de la
Universidad, a beneficio del bus':o
de Don Antonio S. Pedreira q'le
habrá de colocarse en la Sala PUl.'r
torriqueña de la Biblioteca, ba¡o
los auspicios de LA TORRE. El
montante de la recolección, que es
tuvo dirigida por nuestra compa..
fiera Esther T. de Wellman, as·
cendió a $64.80.

Con los $64.80 que produjo la
campaña del jueves ~. el viern"'~.

el montante de lo recogido hasta
la fecha a través de solicitudes y
aportaciones voluntarias. asciende
a $170.79 cantidad que permite al
Comité Central dar comienzo a las
gestiones finales para la obra. En
esta semana se reúne el Comité,
que está integrado por la Doctora
Conchita Meléndez, el señor Ou
Bois Mitchell, el señor Walt Den
ner, el Doctor Gildo Massó, la se
ñora Mary D. de AuUant.y los es·
tudian!es Milton Rúa y Pearo l.
Prado.

La semana entrantc LA TORRE:
publicará una lista completa de
aquel1as personas que hayan coa
tribuido hasta entonces. Repetlmc;s

Universitarias Trabajan En
Favor Del Busto A Pedreira

todo su tiempo a la labor estudian
til, no logra un índiCe académico
alto, De manera que es menester
que de los estudiantes mismos sur·
jan proposiciones al efecto de eli·
minar las reglamentaciones que
han imposibilitado la efectividad
de tan laudable obra.

Es bueno aclarar. además, que la
actividad del baile de la sefíorita

Pasa a la página 7

RIO PIEDRAS SCHOOL
. SUPPLY

. de El\ULIO ESCALUlA. .fr.
Frente a Artra.y Olidos

Efectos Escolares.' Mantecados,
Dulces, Etc.

Un gallardete de la Universidad
de Puerto Rico será enviado esta
semana al colegio de QuC€ns, de
Flushing, Nueva York, para ser
desplegado en los prímeros ejerci
cios de graduación que celebrará
aquel establecimiento, en junio
próximo. .

Por acuerdo de la 'Junw de De
canos, se decidió complacer al
"Chief Marshal1" del Colegio, Sr,
James F. Bender, quien había es
crito al Dr. Juan B. Soto sollci·
tando el gal1ardete universitario.

Envían A Nueva York
Un Gallardete Para
El Colegio Queens

Estudiante: La Torre es vuestro
periódico. Cada uno puede hacer
mucho para hacer de él un vocero
de gran circulación, que llegue'
a manos de millares de nuevos lec
tores.

Durante las vacaciones de Navi
dad, el personal de La Torre rea
lizará una campaña para levantar
la circulación ej'el periódico fuera
del campus universitario. Nuestros
compañeros pueden ayudarnos en
esta obra. Necesitamos la ayuda
de todos.

Queremos que los alumnos que
se van a sus pueblos lleven a11l
el vocero y lo pongan en manos
de los maestros dl.' las escuelas ele
mentales y superiores, y de los
graduados de la Universidad. Estas
personas deben estar enteradas de
10 que pasa aqui. como antiguos dis
cipulos y como maestros de los
discípulos del futuro.

Quienes estén dispuestos a coope
rar en esta obra pueden pasar por
la oficina del tercer piso del edi
ficío Janer. y ofrecerse como vo
luntarios. Cubrir un pueblo media
no de la Isla es sólo cosa de tres
días.

El propósito del personal es con·
seguir 500 suscripciones durante las
vacaciones. Con el obj~to de que
los alumnos reciban alguna como
pensación. se ofrecerá una regalía
de 10 por ciento de 10 qu~ pague
cada nuevo suscriptor. Ad~más de
esto, a cada colaborador se le da
rá una carta para el Decano Gueits
o la Decana Machin, certificando
que éste ha ayudado a mantener
el periódico universitario.

Aquellos que tengan . :terés' en
la Universidad y "U UDcero pueden
pasar por la oficina de La Torre a
ofrecer sus servicios.

"La Torre" Solicita
Alumnos' Para Una
Campaña En La Isla

Cortés Gestiona Se Utilice Arjo~a Siaca Habla Belaval Trata Problemas De'"
- . El VIernes Sobre Un ,

Más Cierto Fondo De Ayuda Tema Sociojurídico Nuestra Cultura Autoctona~
_ .' El Lic. D. Rafael Arjona Siaca,

Para mano del año en curso, y senor EdwlI1 Cortés: ha hec~o en distinguido intelectual puertorrique
bajo la iniciativa del Presidente gran parte que n~d.le haya dlsfru- ño y exjuez de la Corte de Distri
de l~ Clase. de Cuarto Año, señol' ta?o de sus benef.lcloS. El caso co- tu de Humacao, dictará el lunes 9
Edw:lO .Cortes, se .dedlcó el pr_od~c. rnente d~l estudIante pobre, el una conferencia a lu ocho de la
to hqul?O del ba.¡le de. la senorlta .que necesita de esa ayuda es, qUI) noche y en el antiguo Salón de Ac
UniversIdad a la creación de un al vcrre imposibilitado de dedicar tos, bajo los auspicios del Ateneo
fondo llamado Fondo Pro Ayud;& a Universitario, que preside el alUID-
Estudiante Pobres. Fué éste deblda- no José A. Hernández. "El Pue-
~ente. ~~glamentado y puesto a la blo en los estrados de la Justicia"
dlSPOSICLOll del Tesorero. es el tema que discutirá el Lic. Ar-

Al hacerse las especificaciones jona.
ne;esarias para poderse facilita.¡' La. experiencia amplia del confe-
prestamos a estudiantes pobres, w renciante en la judicatura del país
estableció, en el apartido tercer.>, le capacita para examinar brillan·
inciso "c", que el candidato ten- temente el asunto de su próxima di-
dría que "poseer un índice acade- sertación.
mico de 1.5 o más". Esta cláusula, I!.'J. Ateneo Universitario ha curo
según el propio creador del fondo, sado invitación especial para el ac-
--------·-------1 to a los honorables jueces del Tri

bunal Supremo, a los jueces de
distrito y a los catedráticos de la
Facultad de Derecho. Se invita,
además a todos los alumnos uni
"ersitarios, sobre todo '\ los del Co
legio de Leyes.

La conferencia Incluye los siguien.
tes pun tos: (1) El fermento social
rontemporáneo, (2) Hacia un nue·
vo orden de cosas, (3) El foro y la
magistratura: valladares o viaduc
tos, (4) La obra muerta del prece
dente frente a las exigencias de la
vida real. (5) Mecanización let3l
del proceso jurídico, (6) Estática y
dinámica d<.\ derecho y de la so
ciedad, (7) Pugna de ideales anta
gónicos, (8) Democracia poBtica y'
democracia económica, (9) El ame
nazante fenómeno corporativo, (lO)
Función defensiva del estado, (11)
Ciudadanía militante, (12) Respon
sabilidad del foro y la magistratu
ra 'ante el pueblo, y (13) La nueva
sociedad.

,.
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pronto el espectáculo de .
po lleno de arrugas acer:a~."~roPla .alma. Vé el cuer
t~. Recuerda todos los est;d' al transIto .de la mue~
cla en su interior los _ . lOS de su VIda y aCan·
conformado con una a.~loS S1mp!es cuando se hutlese
11e. Pero ya 81 espirit~ S~I~n;P11? y una. cama mue·
tre como recucr'lo' 1 . ,e sIrve la VIda campes·
y los vientos Vlgo;os~ b~ol~gla rech~za el sol fuerle

y todo ésto, que: e os espacIos libres.
es también una de e .s llP.,! tremenda perogrullada
frecuencia por <ernos

s
,:: ver~ades que olvidamos con

no tuvo en cu;nta F e~aslado cercanas. Es In que
lar" su ciudad a pru~~~ d Lloy~ Wright al "jnven
se dispersen las ciudad' e bombas. Porque cuando
ne al eaT)'lpo, no ser€! es par" que el homLre retor
por raz6n de que la por, temor_ a las bombas, sino
da dentro de su vil" ea~eele se sIenta vieja y arruga·
o por lo menos co~~iecUllura y busque otra distinta,
sin com·ha. _ Rudolf ~~r~n~u~~~~~.rla como carne,'l

PaJabrds De Yu Sing Li
(Af rísmos A Jócrifo )

En reopne>ta ~l Iconoclasta, que mantenía l,a t1i'
prem;¡c:a ;bsoluta de Jo inconsciente, Yu Slng

dijo:- t 1 t l't '
.. Es l~ hombre dotado de gran n. c,n ". I crnr;o

. 'd des(-ntcnderre de las reglds gl nm"tlca-
qlllen p.a c s dütes le han inclinado a buscar, ca·
J~t·si~~Ol;~~~~eS~uen1a.'el l"filJlo. el cuándo Y c.1 por(Jué

át" El hombr<o ca;;az de crc~r~e un cs-
~e la .gr¡lm li~Cl:~ y bello. f;S~pOl"que de. antemano sa-
~¡'~. ;I~~';~;~úvamen'te o no. lo que constituye un buen

eslJlo. 1'1s demás ~rtes. la en·
,"En ];teraturasc~~~;~ ~~ e's más que relativa. Es

~acla d,? lo I~~~n (ue coadyuva a los fines ar(j~.
utll en ':: n:~ ,l a ~~er~n estos los que fuercn. Sólo
~1~0:1 ~'a~'~e:~II~~'e la expresión caótica de lo .incons
ciente cOIlStjtllyenl el ú!1iclI v ~~C]USIVO fIn oel pl,le

v de la litera\l\ra. podri~ a~nlltlrse en ellos la ,a·
iidcz nb!'úluta de lo inconSCIente. ,

"m hombre de buena eoucación, cortes por na·'
tur.::l1ez'\ v criado en las bl'enas fonn?~. e,~('dp olYI.
dar Jos' l'extuales preceptos de urbal1ldad Y de etl'
quet.l. y sin "en1b'argo c,?mportarse cOl~rect:~ent~. La
':lOttl~,ü:dad en la cortesía es su ma) .01' aorado, pe
ro se c0!'Jsigue sólo de8pués de haber Incorpo~éldo In
tim¡¡!11En;~ los buenos modales a la personalIdad."

"El e.ti1o académico es inferior a .Ia dlst.'nClOn
estili~tica: pero muy superior a la oscufldad ll1111te·
ligible y a la torpe confusión. La esp~ntaneldad en
los buenos modales es superIor a la ngldez f~rmu
laria: p.·ro el formulismo más afectado y cursI es
menos '.lldeseabJe que la ordll1al'lez bruta!.

"Las reglas y los preceptos .sirven de, norma Y
fTllÍa en casos comunes y cornentes, baJO Clrcuns..
tanc;;:1s \I~uales Y ordinarias. Ante 10 inesperado, ex ..
trtlor::-Hnul'io Y dificultuoso se necesitan iniciat.iv~s y
recursos individuales, basados en mayor conOClmten
!O o en sabiduria instintiva: Es aecir, en el acopio
pcr.'onal,-heredado o adquirido- de· experiencÍ3s
fOrnl<1tivas: 'Experiencias Ude, e'n el fondu. tienden
~ modifi"ar o a sublimar lo inconsciente, como un
nue'io 1actor ailadido al instinto prima trio.

":\!ientras más profundamente humano es el
hOlTlb,'e, menor necesidad tiene de actuar conscien
temenl,,: porque, en éi. lo inconsciente instintivo pro
p"nde a idcntificarse-o. al me!:,os a armonizarse
con lo humano consciente. Y. por supuesto, mientr<ls
rr.ellOS humano es el hombre, más bestiales son sus
leaccioneg inconscientes. Un acto inconsciente es ca..
lno (Ina fiel instantánea fotográfica de un aspecto
de la [lersonalldad.

"La completa y absoluta liberación de 10 incons·
ciente, como medio de alc.i/'zar la serenidad del in·
dividuo dentro de la armonía social, pudiera, quizá,
ser dectiva si los hombres lograran antes la abso·
luta y eomplet" humanización intelectual y emocio
n::.1. Humanos son la emoción y el intelecto: Un
hombre no es un hombre si de ellos carece. Pero de
rñ~siado" S¡lll los hombres que usan del intelecto in
humanamente ')1 expresan como bestias sus emocio
nes.

"La diferencia psicologica entre el hombre y ..1
bruto no parece estar aún ,uficientemente cristaliza.
da; eso es evidente cuando menos en infinidad de
casos concretos. Asi el intelecto sufre de aberracio
nes y la emoción humana de regresiones. Lo· cual no
quiere .decir que lo humano sea lo perfecto o lo di
VinO; s:no el grupo de tendencias tipicas de la hu
manIdad que le distingue, en beneficio propio, de lo
meramente anImal; el cúmulo de diferenciaciones
de)llro ce. lo an~mal genérico, que favorece, en.j
m,lS amplIo sentIdo de la palabra, a la especie hom
bre. "EI hombrt ha de medirse por el hombre".

"Pudiera d~cirse que. e"tre las características del
hon~bre, .Ias mas humanamente humanas son la ca.
pacldad lIlt~lectual que le permite ,modificar profun•
d~ y c~nsclentemente. el medio en que vive, para
aQ.a~t~r.o a sus neceSIdades, tanto fisicas como ani.
n!IC"S, y, la mezcla de creación ideológica y emo-
Ción elevada que le hace aspirar .,.
do mejor E'u un mundo me'or a 'Ivlr en Un mun·
entre hmnbres mejores. J para el hombre, y

. "En la~ artes, .en las ciencias, en la vida toda lo
smcerv y o genUlllO son· cualidades inherentes ; 'a
obra maestra, factores indispensabl '
lo verdaderamente satisf<lcto . e~ para alcanzar
inconSCiente, vale por sincerarla. ~l lIbre. flujo de lo
valor hllmano es limitad ~ p l' /?enUlllo; pero .u
los actos inconscient o, esta condIcionado. Porque
al hombre con el ani% [ue fotalme~te identifiquen
y, l"s que le dañan dadson regresIOnes deplorables,
nero humano :on ~b es e. el punto de vista del gé
1,) ~ontrario ~o es m:~:cl~nes insensatas. Manlener
sino por el animal a hombre por el hombre,

• ... 0 por el loco",
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Cuando \m hombre tiene dIez mil dólares se como
pra una casa, que es lugar razonablemente cómodo.
Cuando lieue cien mil dóla~es, ¡,dquiere un yate. Es
te lipa de embarcación es de lo más incómodo del
mundo. Si la fortuna asciende a dos millones, Su Ex
celencia se compra un aeroplano, que es colmo de
la incomodidad. '

Sin ulterior análisis se puede establecer que el
hombre aspira a estar cómodo, y-para ello quiere la
fortuna, que sólo se consig-.le a través de incomodi
dades sin cuento. Para el laLrador la cOOl"didad e~

zillas amplias y camas mu~lJes.

Llega el campesino a la riqueza y seria feliz con
sus butacas y sus lechos, ¡;! no fuera porque desj~

el momento en que pone el pie sobre el recinto de
los djez mil dólares ya es otro hombre. Este nuevo
Eer humano concibe el estar cómodo no como relaja
miento det cuerpo sobre plumas, sino en función de
una seguridad económica que exige eterna vigilia,

Cuando la fortuna se encampana a las siete ci·
fras, et "acomodado" tiene seguros el yantar y el al·
J;lergue durante lodos los "tíos de su vida natural.
Fero ya Su Excelencia rebasa la clase media y sus
preocupaciones son de otro orden. Su comodidad en·
gmna en el destino de un sistema econ6mico que es
preciso defender sopena de que caiga al suelo toda
la estructura que tolera a 'u casta. El hombre vivi·
rá en zozoLra mientras no esté seguro que ha de
pf'r,islir w fortuna, no sólo durante su virla natural.
sino Ir.mbicn durante la vida de ,EU especie~

En UCl'nndo '''Iui, Su Excel4'ncia contempla oe
tPasa h la coJumna OPU('5t:1)

El Museo de Arte Moderno de Nueva York está
exhibipndo un modelo de ,ma ciudad a prueba de
bomLas, "invenlada" por Frank' L10yd Wright. Son
del autor de la idea estas palabras:

"La única ciudad a prueba de bombas que co
nozco es ésta, a la cual llamo Broadacre. Está tan dis-
persa que apenas se le puede hacer daño desde el Areyto. Hay :1 entusiasmo externo
.. ire, Así serán las comunidades -del futuro. La po· y hay que estimularlo desde arriba
blación tiende ahora a moverse hacia el campo, y las A p un t e s SI"n para no desperdiciar este renacer
ciudades están muriendo". del teatro en nuestro pueblo, Es a

A primera vista, me ·,ugier·e todo ésto las si· e d la Uníversidad a quien corresponde
¡uientes observaciones; Ó iqos , 1..- iniciativa, Areyto ha dado pasos

1. Frank Lloyd Wright debió nacer e~pañol, y que facilitarán el movimiento a ini
entonces el nomtre de su ciudad hubiese sido ver- ~i:srs~a~;;,uid: sb~e~n~~:~:jela~~it:~:

::~~;e~t~e~~~·e:~o.c:r~oaa:.~~:es:n~~g~:Sur~aebeAC~:~ co~::r~'~C~~egSe~e~~~od~a ~~i~~::'sae~ ~~r~~re~s:s~o~r~":~e~~erg~i~:;:idca°rl~
amplio, voz alta, significativa y sonora qu~ h~ele a la Universidad se ha venido peno Si hay material artistico en el
Grecia y a nobles mármole~ y filó solos perlpatctlcoS d estudiantado y hay elemento pre.

2. La "invención" de Wright está encerrada en san o que hay ahora la oportunidad parado. producto del mismo entu
lo siguiente: "tan dispersa que apenas se le puede de formar un ambiente muy lavo- sjasmo del ambiente, sugerimos que
hacer daño desde el aire" En forma sencilla digo lo ~~~;~sa~ot~a~'~ e~iW:~~ ~e l~u~I~~~; se comiencen los trabajos arlisti.
mismo afirmando: "Para h~cer una ciudad a prue- de los mejores auditoriums de uni- cos en nuestro magnífico edificio
ba de bombas lo mejor es desaparecerla antes de que versidades extranjeras. nombrándo.e ante todo un comité
lleguen los aviones", o "la guillotina es la cura más Se. ha mirado poi todos los aman entendido para que recomiende ua
'radical para la caspa". tes del teatro y propulsores' de plan a .seguirse y que se escoja un

3. Confieso con eutera candidez que no com- nuestra escena criolla con gran in- buen director artístico entre los in
prendo cómo un residente de Nueva York puede afir· terés un proyecto que facilite el es- dividuos del pais que han estudiado
mar que "las ciudades están muriendo". G."n enfer- timulo de este arte. Todo ha sido con la seriedad necesaria, para la
medad ésta que tiene como sintomas a "Radiu City" planeado, pero por dificultades y mayor efectividad del movimiento
d "Empire State". el nuevo "Madison Square Gar· tropiezos, nada' aún tenemos en la a iniciarse. .
den", "El Morocco", el 'Stork Club" y el "Havana- Universidad en este' sentido, Esperamos en la confianza de que
Madrid". Contamos, desde luego, con una no se deje para luego esta actividad

4. Ahora bien. estoy de acuerdo en que la pobla· gran riqueza de mate>ial artistico, universitaria, permitiéndose que
ción "tiende" él moverse hacia el Canlpo. Hay en mu- ya que se ha probado que con pe.. con menores recursos otros grupos
chas gentes un deseo de rl:tornar a los espacios Ji- queños esfuerzos siempre se han del país tengan que hacer con tan·
Lres, a huir del apretujamiento sofocante en ~alles descubierto entre nuestros elemen- to sacrificio lQ que tan fácilmente
y edificios. Pero no ha llegado a'ún el comienzo del tos, individuos que, de cultivarse >e haria dentro de un plan de nues·
éxodo, y no llegará hasta tanto el, obrero tenga en como es debido, Ilegarian a formar tro primer centro docente,
el campo iguales o mejore,; oportUnIdades de ganar- un cuadro representativo de actores Si esto se hiciera, que se haga
se la vida que en el pueblo. La tendencia, no oh,,· puertorriqueños. El pais ha produ. en la garantía de que ha de po·

. tante, existe, y lal vez ella esté 'relaciona~a con otras cido en el pasado un Paoli y un nerse en manos que conozcan' bien

. cosas en apariencia menos serias. Pero es~3.S mere- Nadal Santlcoloma. Hoy, un José el teatro, para que no fracase '~n
cen, como en las novela. del siglo XIX, capítUlo Ferrer. Pero es bueno notar que manos inhábiles lo que de tanta

trascendencia puede ser para la culo
aparle, .... todos tuvieron que irse al extran· tura del pais.

PARADOJA DE LA RIQUEZA ero, tanto a cultivarse en este ar-
te como a destacarse en el mismo. Recomendamos a los encargados
De manera, que la historia se re- del departamento de revistas de la
pite. Biblioteca que traten de traer más

Es menester que la Universidad, revistas editadas en español, de los
teniendo hoy un teatro de la natu. países de Hispanoamérica y de Es·
raleza del nuestro, se tome la ini. pafia.
ciativa en la creación de una ver- Ya comenzaron los llantos de los
dadera escuela dramática. Se debe líderes de Broadway: ayer presen
crear un departamento, asi como lo cié una escena trágica entre ün Ro.
hay de música y de dibujo. Conta- berta Teilores y una Greta Amag
mas con material y con un gran' da1enada, Los exámene~".
ambiente que ha sido creado por Guillerm& Bauzá.

Alabanz 1 De Aldea Y
M nLspl eciJ De Ccrte

SóJo tú. puente inmortal t:11 la cunnrgura.
a través de e"c tún"l y e>t,\ n:ebIa
}' H] tacto innlE"nlOrial de Jps zcll"zales
rel'oges esta \'uZ dispersa y derrotada,
E's1a verdad en trance de agor.ía
y llamas al combate sllbre amargas soledades
y cn círculos de luz dpsciendes presuroso
a los ojus cerréldos. a las gcngantas cerradas
¡:olpeando el desierto con esta letan!a:
¡Que la muerte se acerca a la amapola!
¡No dormid!
¡Los banct.ueros echan ceniza~ a nuestros sueños!
¡No dormId!
Los generales olvidan et culor de la inocencia
y ;lLren en los cuarteles un mapa de España
lleno de rios de sangre. dI: valles de ceniza,
de ciudades donde llueven la lJllIerte y las lágrimas.
Par~ Madrid. para su cuello virgen,
lejen un'l guirnalda de sangre
¡no dormid!
lIacia et amor navegan los barcos. silencioso•.
('~rgadü'; de odia' eterno y ~lmendras minerales,
¡no dornlid!
Haci~ los verdes campos. u,-, millón, de at~údes,

y h~ci~ las <:alles inocentes la inundación de las
(cloacas.

¡No dormid!
Para los brazos tiernos, se inventan terribles

(quemaduras
para los niños tumbas y sólo tumbas.

Adolfo Sánches Yázquez.

Elegí~ A U ...
España (Frag



TOWER OUTLUOK

Protests
lings for tear of punishmenl.

Before Ihe zeal ot the power
parade Altdort !olerance had lo
be closeted; 'and Pastor Hall out
I'aged with olhers in a concenlralion
campo passing Ihrough nameless
cruelties, had lo slJeak at las!.
Pursued by enemies he c1imbed
lhe sleps oC the ¡Julpit and lalked
lo his IiUle flock tOl' the last time.
Burning thinl(s he had to say, a
challenge to hoJd fasI lo old lea
chings; never lo surrender freedom,
in slavish acquiescence; lo uphold
wilh one's last breath human worlh,
pity, nobility of adion. and aboye
all. truth.

Conlusion as- to where one may
pUt one's trust with no possibility
of disillusion. failure lo encounler
sincerily takes (he Sil '~ht out o.
lhe day; 'and disappoinlment and
distaste lay a paU upon what "'as
meant lo have been eager, abun
dant seU-Iess living. But Ihe strange
miracle about things d.noling real
aristocracy al spirit is thal they
know no de'ath. They may' b.
scourged, trampled upon by po\Ver.
ground into the dust. lashed wilh
shame, but they never die.

We like "Pastor HaU" and his
brave pJea for high human liberty;
and pardon lhe propaganda. if It
can be proved that lhere was an
over·plus.

CA. Special 10r La Torn).

Gala performance of "Foreign
Correspondent" is scheduled to ben
efi! the British Reliel Associdtion
Dec. 11 at the Paramount. Byron
Turner is the director tor the 01'
ganization in San JUan.

The ~i~m, admirably presenled, is
an excltlllg tale (1 Nazi techniqu.
opposed by English stubbornness
and a determined newspaper ma~
\V~o. worked out romance "nd a
bnl.hant career, wilh a pocketful
of ldeas,

Parent Teachers
Group WiU Consider
'Home Work' Dec. 11

"Home \Vorl;" wiII be the sub
ject of discussion at a mceting of
the Parent Telchcrs Association
Wednesday December 11.

Mrs. An::cla Muñoz. presiden!
of the Asociación de los Huéría
Iio~ Desamparados will be the speak
er 01 the evening. Tbe Modelo
children and praents have contri
buted about $30 to that organiza
tion 10llowing a recent subscription
taken by the teachel's under the
direction oi Antoroio Rodriguez Jr.

Christ.mas plans are going fore
ward with enlhusiasm. Again the,
children are belping wilh a big tes
tival to take place at the Unh'ersl
ty lheat.re Fri(;ay December 20.
The public is invited. More than
100 oC the students at the Modelo
will appear in lhe programo

Gifts for lhe Christmas Trce 10r
poor children will be contributed'
by lhc ModeJo. Te:Jchcrs \Viii ~o

operate in cach grade in advance
preporolions,

/; P a s t o r Hall"
EJeanor Roo .."v~It in1cu<!u""s

"Pa'lor Hal),', a United .'''rtists pic
tu re now showing at t' , Paramounl.
Smiling eordially from her arm
chair. she talks quietly 'and decisi
vely and tells just what she thinks
about the swastika and the twisted
code which bears its approve'.

The Pastor Hall film may be ac
cused of wearing a propaganda
badge. Perhaps it ma) bL 10rgiven
exaggeration, if hesilating souls can
begin lo gauge the insidious effects
of lhe "yes. yes policy" 'and the
hoodwinking of anylhing lainted
with unfairness or crimL by a shrug
of dismissal ,and the words, "They
may have their reasons".

Quaint neighborly Altdorf, im
mersed in German viIJag~ joys and
sorrows was aghast when smart
Storm Troopers descended u pon
them with mechanized methods and
obnoxious spies. Little dapper
gods, they strutted in gold braid
repeating Hitler bromides ;ke
well-oiled toys, But their upsetting
of homes, their mal-treatment and
murder of lhose who eould dOt
say,· "Heil" to the Furies and san
ction the holiness of the Slate
brought the hatred of Pastor Hali
and lhe lew w· 1 were still valianl
enough nol to hiCle lheir real feeJ-

¡Campus Q~ipsl
According to Wicby, he and Ema

are merely studying every day on
Broadway. That is one course in
\Vhich she 'should get "A"!

JuJito F. now tells us "ifs all
finished"-he \Vho ¡wore it had
never slal'ted! The Rose question
you know.

Mamie S. is going back to her
infancy days with her strings in
her ears. Lína P M. is. also try
the Spanish method of charm..

Have you noticed the ne\V boy
'lround school? !t's Tony Vidal,
even more glamorous without the
moustache!

Margarita Schuck, last year's ma
drin'a, \Vas driving about school
this week. She's to be married in
February to Panchito. you know.

Both . Annie Bonar and Edgardo
Vázquez were stumbling around
with swollen ejes. They used in
fections as explanations.

Charlie and Lydia H. are stil!
meeting each other between every
class, 'belore every cJass, and aíter
every class-the most faithful cou
pIe on campus.

"Las dos americanas" spent a
most lively week·end at Cayey.
climbing mountains, touring the
"lown", eating at the officer's mess,
and attending parties. "Shiver my
bones" they both said early 011
frosly mornings.

Dr. Franquiz Win
Speak Friday .

"Emersonian TranscendentaJism"
will be subject 01 a talk by José
A, Frftnqulz in Baldorioty Build·
ing Room 24 Dec. 6. 4:30 p. m.

Three IGngs Promise
To Leave Gifts In
Halls For Students

, Order is lIea\"en's lirst la","
'.ve Want:

"Clean nedt corridors. welJ-kept
drives, attrllctive surroundings."

Student petitions received in t:¡e
Chancellors ",Hice have helpcd to
set the b~1I 1'0Iling for a "\\'inter
house-deaning" ,..'hieh e\"erybody
hopes \Vil! be p"rmanent.

"'bout $23 \ViII be a\"ailable as
gifts from campus organizalions.
U. P R. sludenl-. and friends lo
be used for hall 2nd p~ssageway

containers ',) dispose of papers.
cigarette slubs. and what-not that
lilter the righl oC \Vay 01' ma:<e he
cornees turn -their eyebrows dO\\.l
and look disconsolate.

Constructed o' cast stone Ihe COn
tainers will .lUmber about 40, and
\Vil! be placed in stralegic spots
in the main building lo close 111

on lile debris and unmenlionabl~s
lhat may bett< l' be kepl wllhlll
cover.

J. F. Maura secretary of lhe
Council o, Deans and. J<;>se Fo~~
superintendenl oC bUlldlll,gs a. .
grounds, nave consulted w!th VIC
lor M. Cott.who made ':lany o[ the
\Vall and ceiling decorallOns. lIlclud
ing lhe interior columns 111 UPR
lhealre,

"The design \Viii be in lhe nature
oC a low fluted column reduced in
height with " receplable inside lar
waste disposal," indicated Mr.
Fonl. The cOlltainers \Viii be placed
inconspicuousiy lo blend in with
lhe ornamental fealures of the
buildings. Those in Baldorioty will
be located in frJllt of lhe pilasters
of the main lobby,

Organizations active in spono
')::

ing lhe project indude Alpha pn¡
and Eta Gama Deltp ¡;ororílies. and
l'hi Eta Mu, Phi Sigma Alpha and
Mu Sigma Beta fraternities.

AII treshmen, sophomores, jun·
iors, and seniors are named lor
Clean House Commitlees. They are
appoinled for liCe. OUenders \Viii
be senlenced by a student court.
Penalties inelude heavy tines,
standin¡¡ in slod.s. hangin¡¡ at da}'.
break.

A ¡haft oi afternoon sun lell
across the work-lable where a
block of mahogh,my held in a vise,
\Vas to be transformed into sume
thing .live. rhythmic, snd endowe:!
with meaning.

Hammer shocks of the polished
square·headed mallet and f.)ying
chips lestified to the actual bO'liily
force and shoulder Itrenglh (hat
had te be brought to the , task.
Hard physical work and trained
sensitive iingers, obedient to a vi
sinn, €vlllved a graceful Ceminme
form belore the silent eager group
looking on.

D)'namic, sure, the sculptor
worked tirelessly. and those who
\Vere there, shared the intensity ot
those moments; a strange exéite·
ment which iastens itself upon
whatever scene where besuty ia
born.

Archery Contests
Will Test Girls'
Skill Rere Soon

"As long as the- new moon r.e
turns 'in the heavens, a beautiful
bent bow, so long \Vil! the love oí
archery live In the hearts of men...
Maurice Thompson, ,writer al these
Iines, has known tbat for centuries
archery has challenged the skil!
01 men even back in primitive cave
days. Earliest material evidenee are
the mnt arrowheads 'assigned to the
third interglaciaI period probably
50,000 years ago. • .

University girls aspiring to join
the ranks 01 the great archers oi
the past will compete in lhe open
tournament to be held in the arch
ery range on Wednesday, December
11 al 4:30 p.m, lnvitations are ex
tended to all co-c<ls who have any
skill wilh bow and arrow. Conten
ders wiII shoot s\ a 30-yard distant
targct.

Sculptor Compostela
Demonstrates Work

Highlights In Khaki

,Home Demonstration
.- Girls Prepare Gifts

>II~ soCIt!!.s~~GN~~=-
Mayaguez games over, the stud- l\,":lclII'er'; Ro>;l:l ¡..lompart and Por

.'ni body h:lS begun lo prepare for lirio Diaz. .ubtrcasUI:"rs; S:lrah
111e forthcoming tinals. I\le,·ce<.l~sGonzalez, secretary; Cáu.

With Elmer Toro and Luis A, dlda Selles, Ad~milda López NUfsa,
Mnrales al the head of lhe Nu Margaret l\'Ioore. Virginia Ramirez
Sigma Bela culture commitlee, and Editll Martinez: "vocales."
)I1u<';} \ViII be accomplished. I\J¡'. Florencio Pagán Cruz is the

Alpha chapter uC the Phi Ela guidi?g hand 01 tlle group.
Mu joined the Bela chapler aud t:l1lted, lhe Ella Gamma Delta so
iheir Chancellor Adrián Hilera, rOrJly and lhe NI.: Sigma Beta fra
for a stag banquel aud smoker lernity are sponsoring a leclu:·.e
st Professor Barlolomé Alzamora's by Dr. Federico Enjunto, Wedncs
residence in Mayaguez. day.evening at 8:00 p. m. in lhe

Lcnd lhe Nu Sigma Beta's a Audlloruim
~ .11elping hand so lh~t lhey may Did j'ou notic" th., gracefu\ flo",
~ O'Slablish lheir fralernity house er arrangements placed on odd
• pronto. Sunday, December 8, the tables in lhe Coffee Room last
.",. brolhers are sponsoring a "lé.dan week? They \Vere Amalia Garcia's

zant" at the Escambrón from 5 present of twin vases filled with
o'c!ock untit midnighl. Anyone o[ tl!?y wild violets. - A china t'urrc

wllh saddle baskets swollen \Vilh
lhe boys wilJ be glad to secure an golden colored "lluvia de oro" ,,'as
in\"ilation for you.

Don'( ynu miss three falll1'II'ar' cre~lerl . by Luz D('lia Sotom~)'o¡.
Both 1:1I'ls are mcmbers al lhe

f"ces on Broad\Vay? The 'exiles" llome FlIrnishin¡: dass ol Home
are no\V lound near the Coffee Economic¡;.
Ruom. Janer. or whifCing suecul_ l\Iiss Ana Maria O·Neill. Business
ent odors al Home Eeonomics Snanlsh pl'ofessor, is just recuper
coors. atlllg from a severe case oí the <'Uf

\Ve a"e giad lo see Dorolhy rent "monga·'.
Nuber and Myrla Rodríguez Pou ::---.=::----. _
eompletely recuperaled. La Torre Office

Freshman Secretarial Science and
Sopllomore Commercial Education Made Festive For
clnsses selected the follow;n!' lo Ch . t H
d,reet exlra curricular aetivities rlS mas olidays
durmg the year: Anlonia Tejedor. "La Torre" office wears a chic

¡, pres~dent; Alda SantOIll Solo, vice. fall coslume crealed by Miss Lydia
.l· preSl(lf'nt: Florencio. Pagán Sruz. Rivera's home furnishing dass.

Monday, NovemtJer 18, Home Eco.
nomic girls gave lhe finishing
louches to what used lo be just an
office.

A fresh coat ot cream- colored
paint, leaf-prinled drapes, newly
cushioned seats, sanseveria and
trailing planls transformed the off
ice into an approprIate trame ior
the majestic view from lÍJe "casUe"
\vindo\v.

Inspiration, typewriters and ideas
\Vil! t10w at an acceleraled speed
in these soolhing confortable
surroundinill6. Journalists, \Vriters
and \Vould-be reporters trooping
through the oHice lhank Miss Ri
vera and her inlerior decoralors.

"To make something out 01 no
thing, lhat is what we are trying
to leach the women al Puerto Ri
co to do", explained Mrs. Etta
Ringgold. Associale Director in

, Charge of Home Demonslration
Work.

Each Christmas and Three Kings
season 10r six years, Home De
monstralion Work Agenls have in
troduced ideas for producing am
using toys out 01 scraps ot lett
overs. This yeaT's .display boasls of
..lutted bunnies, stocking kaola
bears. and elephants made out of
old rubber sheels. Modernistic can
dIe sticks are fashioned by cutling
tin craker cans and fitting the
pieees in place by hand. SOlder·
less. these candlesticks can be con
slructed at home. Rabbit-shaped

~ book-ends and le' r racks 'are
_ "reatei! lrom ·odd bits of wood.
... Sanla Claus and the Three Kings

wIII have heavy loads this year.
10r "Mother" has been busy since
October.

To watch a sl<.tue take shape
under the skilltul hands of a scu!p
tor is a unique experience.

With sJeeves rolled up, a basque
cap pulled over his hair, wooden
hammer in hand, arslist Compos
tela from Spain, set vigorously to
work at the Biology building, Nov.
15, to demonstrale his techniq' e
befare an absorbed audience ot fa

Vivaldi Ramos Is the new add. cully and sludenls.
ilion to our R.O.T.C. Corps. Lt. Dr. Juan B. Soto; Dean Marla
Ramos who was to have been an Machín, Mdme. Madeleine Derdeyn
oHicer last year, had to resign hí.5 Joseph were' among those observ
commission due to an operalion. ing the swiít movements of lhe

Tbe worries of the Negrón bro· sculplor who scaled away leaf aC
tllers about Championship Rifle ter leal ol rose-brown wood to let
teams are doubled this year, now a figure come forth amazingly
that the girls are shooting on Mon- trom enveloping coven.
day nights. :::;0 far, thc team i.I------------:-:-:--:
composed of: Anne Wolcott, Elea- a tank being hit. Lt. pointing to
Dar Wall, Margot Garcia Cabrera, an exhaust pipe exclaimed; "What
Cynthia Wade. and Gladys D,m!n- a funny place 10r a telescopic
¡:uez. Anyone else interested should sight.\,1 talk to one 01 tt-ese girls. Tbe film also showed the newr The tentative Boys Team has also styles 01 m.m. mortara. They

r- been chosen, though the memberll look like ordinary guns, but lir&
• ","on't be annollnced detiniteIY un- a lar¡¡e projeclile which, alter leav
. til later.' • lng the mouth of the mortar, lorms

The Battalion parade was snappy an are in the air, and descends,
Thursday, wasn't it, with "Bat- easily seen by its enemies. Il'..
talion éommander" Davila marcb- effect ls that 01 a bombo

.lng to a girl-packed stadium! AIso on display at the armory
And did you hear Stan Bjeerback ls lhe entire batlalion on a lar¡¡e

singing out his "l. 2, 3, 4" for his board. Every man in the un!t i.
I'latoon? represented by a pino on which is

Said Lt. Muñiz. Commander oC hung a round tag with his name on
Ca. C., "Listen. everyone, one of it. The pins are arranged a~ a
YOU had betler lLeep in step." But real battalion drawn up 10r ms
\Ve notice that everyone was out pection. The difierent colo~ed taga
01 atep but Joe! Perhaps he can denote difieren! r'anks. Thls board
blame it- 0'1 lhe hay and the miU- was the idea 01 Col. Andino, anJ
tar,...minded chickens. was put into' effect by Lt; Negrón.

'Two g¡f¡dOll bearers ol Capto !Jt Olivari ls now a haJlPY
V~zquez's company turned farm.. man' with Nellie Slinchez. (alias

, ETs and pitched lhe offending hay "Ann Sheridan") as his ¡lamorous
, aSlde with their guidons! Bl'~ <lid madrina!i f you notice, how lhe newly arrived The race for Battalion Command
1 sab h ? er is still on, according to Lt. Mar

¡
~ ers s one. . Pi ttl "Ther~

lbe advancM students are learn· tinez and Lt. ovane. ~
inl( ihe lnlricacies 01 mech'aniza- are two dark horses in this race'"
tion now. Thelr Jesson the other Edgardo Vázquez BrunoI d¡¡y jncJuded a moving picture oS Cynthia Wadl>
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Instalan El Club De
:Madres Del Tercer
Grado De La Modelo

11 La Semana'lnternaciónatf
Para los puertorriqueños. las no· examine ca:, el Presidente los po.

ticlas internacionales de más 1mpor sibles candidatos para Fortaleza.
tancia esta semana SOn las que se Dice el corresponsal:. "A~que la
referen al viaje del Exgobernador mejor informaCión Q1spomble aqui
Leahy a Washington y a la proba- en Washington es que Roosevelt se·
ble visita del Presidente Roosevelt leccionará un personaje naval o
y el Secretario de Marina Knox a militar para proseguir la labor de
a"uas cercanas a Puerto Rico. Leahy en puerto nlco. algunas per
" . . sonas corrIentemente acertadas en
1:0s círculos navales y ffilhtares sus vaticinios creen que el progra.

están sumamente. Interesados en ~l ma de la defensa nacional en ~I
mf01:me del Ahmrante .sobre la SI' Caribe ha adelantado a tal eta~'a
tuaclón naval en el Caribe, per~ pa que la Administración puede. mano
ra. los hombres ~e este pa!s, tiene tenerse en Inmediato contacto con
mas trascendenela . mmedlata . lo dicho programa sin asignar Un
que el n;tevo EmbaJada:, al gobler· "procónsul" de la estatura ~e.
no de VIC~y pueda deCir en euan· Leahy". O lo que es lo mismo: ha·" J
to al próxImo gobernador de la Is· da entre dos platos. . ':.\

la'JUliUS Eldestein-a quién hay que En cuanto al viaje de~ presi~ell~_.
tomar siempre con un poco de cau te a estas agua.s del Ca:lbc, lo. ~nl•
tela por su tendencia a especular- ca que se habla an~nclado ofiCial·
afirma que se espera que Leahy mente hasta ~l domingo era Q'le

Roosevelt está preparando un ex
tenso viaje "con rumbo desconoci·
do". Pero según las fuentes mejor
informadas, este viaje será a las
Indias Occidentales. ...

El Departamento de Marina lIa
anunciado que el Escuadrón de Pa
trullas del Atlántico llevará a caoo
extensas maniobras en aguas del
Caribe en la inmediata vecindad
de Puerto Rico. E'l Secretario
Frank Knox ya reveló que prescn
ciará las maniobras desde Culebra
y las aguas contiguas a Puerto ni
co, y las fuentes bien informadas
suponen que Roosevelt Se unirá a
Knox alli. ....;.,

Nada dc esto sin embargo debe
E'ntenderse como que los scñores
Roosevelt y Knox van a desemb¡no.o .
cal' en la Isla. -

San Juan, P. R.

Pianos nuevos desde $225.00

Planos usados desde $39.98

Pi:mos alquilados desde
$3.00 mensuales.

Un piana para cada gusto.

Un piano de cuerdo con
cada bolsillo, .

Cuando diga "Piano"...
piense en

AlIen 90

3ALVADOR R. NIN INC..
. "La Casa de los Planos"

il'...;;':;;;;d;;;;~;;;;I~;;;;:;;;;ri~~~~~i~~I·~;f~~"~~~l:sJ, ~~J
Ernesto Rodríguez Menor, en un desgracia para el Licenciado Viz-~

interesante caso de falsa represen· carrondo eran . las principales, fuco Hoy-El DI', Don Federico Enju
lación, le demostró al Licenciad') ron adjudicadas a la parte contra· to dicta csta noche, a las ocho, una
Sojo Granados que-el Individuo que ria, al extremo de que el caso fué conferencia sobre' "Ell At·te Pictó
éste defendía habíase apropiado suspendido por nocaut técnico. De rico", en el anlfguo Salón de Ac.
indebidamente de unos neumáticos todas maneras, repetimos, tuvimos tos, bajo los auspicios de la frater.

~a~~ ~~U;~i~~~:le~~~e~~rlaaJ~~~~~~nh~~O~~~g:~~~c~~~slas~~~~~t~~~nidad Nu Sigma Beta. .
que su cliente pretendió pagar e,1 conocíamos como testigo.' Juev~s 5-A las dos de la tarde
el momento de realizarse el con· Sala de lo Clvl1: )' en el salón 5 de Artes y Cien·
trato de compra-venta. pero el prc- Mañana probablemente el Ju¿z cias, el Dr. Marcel Weinreich ha
cia ofrecido no correspondía con entenderá en el caso Ex-parte, so- bla sobre Anatole France. A las
las exigencias del vendedor. ~l bre solicitud de licencia para por. ocho de la noche el Dr. Francísco
Juez, Honorable Pablo L. SO.,a tal' armas, que un ciudadano rí.). Manrique Cabrera diserta sobre
castigó al acusado ordenando su pedreño ha radicado con miras a "De lo Teatral a lo Dramático", en
reclusión durante varios meses. que le permitan llevar sobre su el antiguo SalOn 0:1' Actos, bajo los
Testigos: las caras de siempre. Las persona un instrumento con el cu~1 auspicios del Circulo Humacaeño.

. ironías del magistrado dirigida~ defenderse en caso de agresión. El señor José García Diaz habla a
evidentemente al Gran Menor, re- la misma hora en el aula 17 de Bio-
«ibieron el beneplácito y la admira También se verá la petición q. la logia 'sobre "Etiología del Cáncer":
ción de la clase. El Ltcenciado Pon- Lic.. Canc.elario ha radicado bajo los auspicios del Pcripatus.
.a Feliú supervisó la práctica. para que le permitan a su cHen- Viernes 6-La Dra. Margot Arce
Corte Federal: te, Ull carpintero de la Ciudad Uni dicta una l:onferencia a las ocho

versitaria, hacer uso de cierws de la noche en el salón 1 del edi-
Por fin tuvimos el privilegio de bienes que en favor de su hiju, ficio de Biología, sobre Garcilaso

~a~:~a~il:ca~:n~~ ~~~r~::o ~:~ ~:~~rC~~t:d~~,~:~~~to.depositados 01' la Vega. bajo los auspicios de ~,
años nunca habló), en un jUicIOI-------------- sororidad Mu Alpha Phi. La señora Dalmau Blanco dictó
en inglés ante el Tribunal Federal, Sáballo 7-Cierra -sus actividades una charla acerca de cómo formar
presidido por el Honorable Ju"z Weinreich Diserta del semestre la Fraternidad de Es- buenos hábitos en los niños, el 15
Ortiz. De las tres cuestioncs plan· En Torno A La Obra tudiantcs Evangélicos con un Ser\'i dE' noviembre en ocasión de orga-
leadas ante dicho magistrado, una cio Vespertino en la Capilla del Se nizarse el Club de Madres del T~r
iué ganada por el referido aboga- De Anatole France minario. a las 6:30 dc la tarde; .y ccr Grado de la Escuela Elemennl
do, cuya brillante pronunciación ~~:t~~~~~~ ~o~~:lo~~c:~ Casa de la de la Universidad.
<?) inglesa, le valió la felicitación Ei Departamento de Lenguas Ex- La directiva de este grupo quedó
~====~-=-~~~-======~iItranjeras invita cordialmente a too Domingo 6-EI Centro de EslcI- constituida como sigue: Presidente
• dos los que se interesan en los pro- diantes Católicos celebra iniciación Honarario, señor Antonio Rodr[·

blemas culturales de nuestros dias, de ~uevos S~CI.OS. A la~ ocho de la guez Jr.; Presidenta, señora Rafa~'
a una conferencia que dictará el manana se dlr~ una MIsa en la Ca la Charbonier de Collazo; Secreta·
Doctor Marcel Weinreich. maña'la Pina dcl penslOnad~. Desp~é.s . de ria, señora Adriana R. de Mendoza;
jueves, a las 2 de la tarde, en el sa. la MIsa. se ef~ctuara ia 1IllClaclón. Tesorera. señora Blanca Q. 'de Ro
Ión número 5 del edificio de Artes Que sera scgUlda de un desayu,:,o. drlguez y Consejera, señora Dalman
y Ciencias. durante el cual hablarán var1l.'S de Blanco. gulentes personas: Carmen Elgea de

La plática, in~itulada Anatole oradores. Los fines principales del grupo Gay' Basilia Amado; Matilde S. de
Fronce y Nuestro Tiempo, - la. Lune~ !}-E.l Lcd~. D. Rafael Al" son: mejorar la educación de los Veg~; Ana M. de Hurregui; Pan.
cual cerá el primer discurso púbii- lona Slaca dlscutIra "El Pueblo p.n niños, hacerlos responsables de su< chita Marchand' Rosa Carmclia lI1e
co pronunciado en castellano por los Estrados de la Justicia':, a hs actos para que sean mejores ciu-j dina: Rosario Cabanillas; Rita O.
el Doctor Weinrich,- expondrá en o~ho de la noche, en el antIguo Sa dadanos. cultivar un espíritu delde Orli~ Adriana R. de Mendoza;
particula.r algunas ctlalidade~ d¿ Ion de Act?s, baJO los auspICIOS del fratern~dad en~re los miembros y Ana Luisa R. de Osuna; Ralaela
este emmcnte autor frances: la Ateneo Umversltano. los vecmos, eVitar las dIscordIas 1m Charbomer Collazo: Blanca Quilin
ironia, el humanismo. la pocsia, e DEPORTES: Hoy. Tarde deportl- !re los nitlos, y cooperar con la es- chini Rodriguez; Rosario Chiqués
indicará el alto significado de la \'a en la Fraternidad de Estudian- cucla. - Santos; Carmen La Fontaine e Isa·
actitud fundamental de A. France. tes EvangélicOs. Asístieron a la reunión las si- bel F. de Trias. .

EXCURSIONES DE NAVIDAD A LAS ISLAS. VIRGENES
SALDRAN DE SAN JUAN DICIEMBRE 12, 19 Y 26

En vista de la demanda que hemos tenido, se ha decidido celebrar tres excursiones dQrante el mes
de diciembre, ofreciendo así una oportunidad a todos los que interesen visitar estas románticas e
históricas islas.
La excursión de diciembre 26, que regl"esa en diciembre 30, podría considerarse de los estudiantes
y maestros que comienzan sus vacaciones de Navidad.

~.

S. S. CATHERINE

Una vacación extraordinaria, con el confort de los grandes transatlánticos, por
.mente módico. Cuatro días de 'viaje, usando 'el barco corno hotel, solamente

$ 20.. 00
un precio suma-

Haga su reserva hoy mismo. Para más informes diríjase a

Tel. 2060

L 1 N E S
. : Muelle No. 3 San Juan.

"..- ':'
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pasada, mencionan'do nuevos candi.
datos, nos :',a movido a repasar al
go de nuestra historia deportiva en
nuestra columna de hoy.

-o-
A fines del curso pasado, don Jo

s( Gueits, Decano de Varones de la
Universidad, convocó a elecciones
para elegir la nueva Directiva le
la Sociedad Atlética. El presiden.
Le, salient,e después después de ha
ber servido dos términos, era .ni
dilecto amigo y compañero de cla·
ses. el capitán WilIiam Santana.

La primera elección de William,
ya que en la segunda no hubo nin
gÚn contendiente efectivo, fué m:ís
pintoresca. Su adversario era nada
menos que otro leguleyo. que e9
mucho decir en materia de eleceio.
nes univ'ersitr.rias. Me refiero ~l

debatiente, John Rodrlguez. Noví·
SImos medios de propaganda se uti
lizaron y Rodrlguez no solamente

Pasa a la página 8

El equipo Varslty de baloncesto
de la Unlversidad de Puerto Rico.
con los más destacados jugadorel
de la Federación Insular de Balon.
cesto, tales como Moncho Cestero.
Lulo Costoso. Guigo Otero, Diego
Martín, Onofre Carballeira, Héctor
Cordero, Farina Nevárez, Manuel
Hernández, Carlos Ruíz, Félix Gon
zález, Arquelio Torrcs y César Sil
va, han sido escogidos por la FIB .
para continuar bajo sus auspicios
el programa de cllnicas de balon
cesto, iniciado por Emilio Huyke.

Los éxitos obtenidos en pasadas
"clínicas" y las peticiones recibi
das de diversos colegios, escuelas
superiores, escuelas religiosas y la
YMCA, han determinado el que se
continúe la campaña en favor del
mejoramiento técnico de este de.
porte.

El "Varsity" Ayuda
En Las Clínicas Del
"Coach" Liebowitz

Uno de nuestros redactores de
portivos obtuvo dp una buena fuen·
tp la informacón de que Pedro Is-

rreras frente a las l(l que anotaron
los universitarios.

Por la tarde el debutante MedIa
villa repitió la hazaña y permitió
solamente una carrera por nueve
que anotaron los nuestros.

Tennis, pinr-pong y pesas
El sábado por la mañana se ju,¡ó

tennis intercolegial. El campeón
David Rodri~:uez conservó' limpia·
mente su titulo frente a su más
fuerte contrincante . universitario.
Charlie Pasarell. Los otros univer
sitarios, Salivia y Souffront, tamo
bién resultaron perdededores, impo
niéndose contra ellos el colegial
GÓmez., '

En las exhibiciones de pesas d
campeón Luigi, universitario, y Fi·
garella, colegial, hiCIeron brillan.

Pasa " la página 8
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Por Julio Viera ., Morales
tos colegios de Rlo Piedras obtu

vieron sensacionales triunfos sobre
el Colegio de Agricultura y Artes
Mecánicas en las justas de béisbol,
baloncesto, tennis y levantamiento
de pesas, celebradas el viernes y
el' sábado últimos en Mayagiiez,

Baloncesto
Los juegos comenzaron con las

competencias de baloncesto el vier..
nes por la noche. apuntándose los
"ingenieros lt una victoria frente a
los "Juniors" de la ciudad univer·
sitaria. Los mayagüezanos supera·
ron en la ofensiva, aunque hay que
seí\alar que sus opositores jugaron
baloncesto de primera clase. Bocé
Diaz estuvo sensacional en la d;
fensa. y el delantero del mismo
apellido estuvo espectacular en las
~notacioncs.

El baloncesto Varsity resultó .le
lo más interesante, a la par qUe el
juego mas importante que yo he
presenciado e.n muchos años. A pe
sar de la marcada superioridad del
quinteto universitario bajo el r.o
mando de Liebowitz, era tanto el
entusiasmo que la fanalicada coJe
gial le infiltraba a su jugadores,
qué" la victoria universitaria se con
\"Írtió en la más reñida de todos
los tiempos.

La U. P. R. ganó después de
tiempos extras por un margen
cuatro puntos.

Béisbol •
Con una superioridad indubita·

ble. la novena universitaria dcstro
zó por completo el cartel tradicio
nal que ven fa n poseyendo desde el
ailo antepasado los jugadores del
Colegio. Aquello filé el acabóse y
las amarguras para' Fofo Vicente y
Caro. cuando el torpedero Lange
Rodriguez dejó por la mañana a
los contrarios en un total de 2 ca-

Riopedreños SeImponen En
La Contienda De Mayagüez

El Colegio Viene
Por La Revancha

Este fin de semana toca a
los alumnos del Colegio <le
Agricultura :l' Artes Mecánicas
devolver la visita que hicie
ran al campus de Mayaguez
los muchachos de Rio Pie
dras.

Cuanto dijimos hace siete
días sobre el prestigio del
Alma Mater. el espíritu de
portista, y la generosidad que
debe reinar a través de las
contiendas, queda aÚn en,pie.
Es innecesario repetirlo.

Las organizaciones del cam
pus de Rlo Piedras desean ex.
presar aqul la más cordial
bienvenida a los compañer'JS
de occi(l,ente. y abren las puer
tas de d;te recinto a los hués
pedes colegiales.

í Ji E ~ uú. ) L f'll'f I V .~ ai t ¡" ., t ) ..... f 14 T
Good things from nine sunny climes! That's ice·coJd Coca-Cola.
Pureo wholesome, delicious ... with a tingling taste ... it's only 5~. Go
to the red cooler near you and enjoya frostly.bo"ttle (lf Coca·Cola now.

C R O W N B E V E R A G E S. I N C.
Ranf,urce. P. R.

(Viene de la página 3)
Universidad debe tener como fina
lidad económica la de aumentar eL
fondo de ayuda creado el año pa
sado. Todos los presidentes y :I~

rectivas en general d" la Clase de
Cuarto Año deberán tener en cue!1
ta esta labor ya comenzada. Ese
fondo necesit.a ser aumentado pa:'a
poder abarcar el mayor número
posible de estudiantes.

En un disponiéndose del regla
mento vigente, se haCe constar que
"cuando el fondo alcance la canti
dad de $2.000 se extenderá su ayu
da a los estudiantes de tercer ailo
y a los de segundo cuando al:ance
a $4.000. Setá extendido a todos los
estudiantes que reúnan los requi·
sitos indispensables para disfrubr
de dicha ayuda cuando alcance h
cantidad de $$5.000" Por esto vere
mos que. por ahora, sólo los can
didatos a graduación tendrán la teresante. porque otros fondos de·
oportunidad de solicitar esos prés· dicados en la Universidad '1 ésta
tamos, pero si las demás clases si- ayuda a estudiantes, tienen I)"Ie·
guen aumentando i!1 fondo, pron,o dios de coacción para el pago 1e
todos los estudiantes sin Importar los préstamos. Aquí sólo se cuentq
el año que cursen, podrán tener la con !a condición moral del bene- \'- o

oportunidad de ser ayudados. ficiado. WiIIlam Santana ROMAN DAIRY
Una nota interesante del regla- Parece que siguen los redactores Críe a sus Ql]'\O. sanos Y

mento es la que e.speciIiea que "p.s- de este reglamento el principio mn- mael Prado. el actual presidente de robustos dándole•. leche pura
tos préstamos son para ser devuel- ral de que aquel sobre quien M' la Sociedad Atlética. no será, ean- de vaca.
Ls cuando los alumnos consigan pongan responsabilidades morales didato para un segundo término AI"Suaga 76 - Teléfono 212
trabajo y. no conlleven obligación las cumplirá mejor que aquel' i¡ Elsta noticia, conjuntamente con la Rlo ¡>,~dras
alguna, salvo la moral." Es ello in.__q_u_ie_.n..::.e_ob_ligu_e_PD_r~t_r_os_medi~,,:.. nota que publicamos en_la_ed_ición_-__~_.------- ._-- - -

Cortés Gestiona Se...

.J~litZkrieg
·Deportivo

a;
!a
In La Radio Ofrece Una
~~ ¡Oportunidad A Los

.Alumnos De Talento
•j L:Js estudiantes de~ la UniverSI

dad tienen ahora una gran oportu
I nidad que les brinda la conocida po

eUsa Y escrit,:a puertorriqueña
; Martha Lomar. Ella tiene a su cal"

go un programa cultural en la ra
Iydio en el cual pres:~ta exclusiva·
'mente "gente nueva.
U,....,su propósito es dar a conocer al
l~lico todas aquellas personas que
aengan habilidades dignas de eneo-

: DO importa el género a que
pcrtenezcan esas. habilidades; poe

1\ sras. prosa, música, trabajos cientí
ficos en fin, todo aquello que síg

I njfiq~e cultura es acogido con be
I neplácito por ella. Asi, pues, cree·
mos que nadíe mejor que los estu
diantes de nuestro más alto centro
docente deben aprovechar la opor
tunidad que les brinda la conocida
mujer de letras puertorriqueña.

Si está, interesado, llame a Mar
tha' Lomar, teléfono 275, Hato Rey.

Alberto Rlgan Gadamblde.

FOTOGRAFIA
DELGADO

(Por Erasto Alfuo)
j Cuando esta columna llegue a

, SUS lectores, ya habr;n¡ pasado los
.duegos de Mayagüez y se sabrá el

resultado de 103 mismos, Quiero
d.ccirte, lector, que nuestro espl
¡rltu ~eportivo decae c¡¡da día más
/1 mas, pero no obstante debem~s

esperar a ver quién JO bace resur
'gil' debidamente.

-0-
~;.... -En esta próxima semana se cele
} ~DTarán los juego$ acá y, por lo
r "1"t:lnto, tendremos la cordial visita

-,,«10S .. tarzanes". Esperamos que
I,u e.;tada en nuestro) campUs sea

placentera y que los jucgos resul
I ten reñidos y la contienda limpia

1
, y caballerosa.

-0-
. Le recomendaríamos a lels aUc
bs nuestros unirse en unll espec,e

... 1 de Club, como en las universida
, .·Ms norteamericanas. Tal vez por
1 • ahi podría comenzar el resurgl ..
: ,¡mento del deporte, qUe tanto tar
t ,da: Por otra parte, la vida en co-
l •. mUl; es una buena manera que tiz

;)\e el hombre para conocer profun-
damente a su semejante. 'Y hay

~ luna verdad casi olvidada en labios
s de.~ pueblo: "la unión ~ce la fuer·

a ~za.
.C .' -0-
.-¡ Hace varias semanas llegó hasta
s.J~~estro escritorio una atenta carta
'3 ; de ,nuestro amigo Héctor' Monagas,
~ I qülen se enctlentra estudiando en

I la ciudad de Nueva York. Mon3-
- l' gas, como siempre, sigue la pisffi
!~ de los deportes de esta Universidad
\_ y me picle que le cuente del resulta
le do de las juegos con MayagüeL.
J. Espemme,s que el amigo Monagas

salga adelante en sus estudios.

Obsequio

W. 1\1. J ackson,
Inc.

EDITORES DE
GRANDES OBRAS

,Salvador Brau 71.•

San Juan, P. R...

f Hace toda clase de tra·
bajos.

HAGA AQUl LOS SU·
YOS PARA MATRICU

LARSE '. .
IIIuñoz RIvera 51 - Altos
I<'rente al Teléfono Público

Río Piedras•.

r~__________ b- )._
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SELLOS DE GOMA
t:t'ECTOS DE OI'ICINA

Brau 93 Tels. 102·212 S. J.

~tFARMACIA ' .
. DEL CARMEN l

Lcdo. Ramón VIIi lUa)'tl '" co~ !
!\tuño% Rlv';r" 75 TeIHoll." t¡

Arentes Kodak
oRí.. Piedras-----.

BelavaI Diserta',.'
Sobre El Futuro
De Nuestro Teatro
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prometió convertir la laguna. 1"
Martin Peña en pista de patlndl'.
sinó que utilizó el aeroplano com<>
vehiculo de propaganda.

Los amigos de William en el Co·
legio II? sacamos' triunfante en .~a
dirección de la campaña. pero ello
ni; hubiera sido necesario. ya que
el respaldo era general. El año si
ouiente nadie S~ atrevió a" disputar
le sus merecidas simpatías aepol'
tivas, que en todo' momento SUPI)
conservar sin que le marearan las
alturas. Seguramente su indiscuti
ble éxito se debió a su "leadershin;'I~
libre de influencias alenas, aun4u<
sin rechazar los consejos y .ut:~
lencias :le los amizos, - <....

El sucesor de William en Ja pre· ,
sideflcia fué y es notable balonce
lisia puertorriqueño y universitario
de bastantes simpalias, Pedro IS

mael Prado También los colegia
les de derecho, ayudados' por los
:lInigos personales de Prado, lo2:rJ
ron un triunfo reñido sobre su con
lrincante Tili Piñero, gran comp'
ñero Y amigo, a quien sinceramen
te admiramos mucho.

Yo recuerdo mu)' claramente qUtl

el colegio donde más votos obtu- .
viera el candidato Prado, estuvo'
1 epresentado por lo~ jueces Santa·· ,
na, Clemente Pérez y Nandífl Viz- i
carrondo, .ho)' desalendidos por los
círculos allegados a la Directtva:¡
Los demás miembros del Comilé!
Central Pro Ismael Prado eran )ps
siguientps: Bajandas, Guille Bobolli~':
Alfaro, Comerío, Viera. d Menor J '

otros. _. J:
MARIE'S BEAU'rY

SHOPPE .
Especialidad ~n

Pintura del CabrIlo
l\luñoz Rivera 35 Tel. 215 Rojo

Río Piedras---------.---

CALLE SQ~U ~~.A~~TADOI611..TmrollO&4

',san Juan.PumoRito

Ríopedreños Vencen
Viene de la página 7

les denlostraciones.
Nuestros "pingponeros" contán-

dose para ello que teniamos al cam
peón de ese dep·orte. Sali\'ia, no tu'
vieron contrincantes en los jugado
res colegiales, Fué un triunio fácil
para los universitarios.

U.P.R. y Pol~'

La serie U.P n.-Politécnico fina
Iizó el sábado 30 por la noche con
un resonante triunfo para los san
germeños. El "Varsity" de Balo",·
cesto del Poly, bajo el comando de
Torregrosa, venció a nuestro equi
po "Junior", quien no contó ésta
vez con los hchcers" del Colegio.

E'Speramos que la segunda vuel
ta de esta nueva serie intercolegi,¡1
so> efectúe en el Poly. En la prime
ra vuelta que reseñamos, U.P.R.
perdió en béisbol. y en baloncesto
dos veces.

Un paqlletede
Chesterfields con su SABOR

MAS SUAVE Y MEJOR propor
cionará a sus amistades
mayor placer que ningím
otro regalo que pueda
comprarse por dinero.

El Instituto'De- Ho'spitales
Viene JI! la página l aquellus casos I'n que sea ,)~eeiso

.,.') S . '. ejercer acción inmediata.
c: .to. us taleas encapn .en ..el (5) Distribuya las obli~aciones
S',stenu !:",n,·r<'l de h organlz-elUn, iJ'ara evitar dE.'si¡:uald;,des en el Viene de la página 3

(2' . Mantrng:! el podl.'l' di~ciplin';: t~S() del .. trabajf)¡ tomando en ¡;uen La urdimbre de nuestra "itua.
1'10 ,,()lo. en la perrona que- SC"d' res tR también' que' eslaS. ouli¡:aciones cJ()n -afirmó el conferenciante_
ponsable de l\.ls resultados. deben ajustal';;c a la habilidad de con sus elementos económicos. fl().

dI l'{o II'I:;:a • nadie subordinad" quien v .~·a a hacerse careo de ciales Y morales. ofrecen una can
de rlos "l.I m;;s perw'''', en rel". ellas. tera inagotable para crear el dra.
ción c'on l,n sóro asunto. . lo' No cstal~zca ningún car¡:o ma de aquí. teniendo por fondo un

(~) . C<)n~,"a al ejcculivo poder el! ,,1 cual su. ocupante no tenga picacho de nuestra. montañas o ~1
de decioir po' su cu~nb "n todus pOSII)1huaues ue ascender: verde de un cañaveral. Belaval se·

__:.- .__..__.:...___ Al coutra.ial' en el s,stema de ñaló también la posible creaciÓn
l..crenc.a <lel hoslJiial. la división de un drama histórico, a base d..
,uncional del lrau: jI), Y la división los más interesante, episodios del
por "rea, el Sr. HamilLon se I ..a· pasado puertorriqueóo.
niLt?stó en J.avul' del segundu mÚllo- Tal' vez la parte n1dS in¡eresan(~'"
00; pur cualhU ~ste permite lnayor ~
rJpiuez y elJ/nina lo más pusible de la conferen~ia del .miércol~
.. , ocasión ue evadir la responsa- fué la

t
qld,e .t.rato sobre s. tcnemos

... _.idaJ. <'L:l1:lIlJt ;::el;t encima a otro. o n:\ I'a ¡CIUn" El presid~nt~.?e
Uc,-;cl'ibicaltlu el si.::itcma ··Juncio· ARE iTO mant~ene que la hadlClon

llar' y el cunh'ol Ineaiante una jun., no €'S~3 c?"clusl.Vi::fm~nle en la ~ro
lo.! cUi1scjer~. el Sr. Hamiltan aLir- dUCClun literarIa, sIno que CX:lsí~
mú lo ::i!;;uit'nle:. desde que u~ conglom.erado hU01:J-

"Una pec::sol1a n0 debe recibir no l'e constJtuye SObl e un pedaz!)
inl'ornles .sobre varios ¡:;,l)untos de de ti:'rr3 y crea un:J manera de
un número dc r_crsonas que sobr.e- vcr y sentir las COSetS, .de pararse
p::1~C dE' tres CJ. ochú. De lo ccntra- peculietrmente ante la VIda. En el
rilJ se Je robará tiempo al ('jecuti- te sentido. contamos ('on auundd.n
''o y alguien' suirírá las consccuen- tes ,'anteras tradiciut1:Jles,
CIU~, Bn el sistpmu "horizontal" Pero suponiendo aún que tal n t

h. y. igttal respul1sabilidaa >. reb- fLlera el' caso -dice Belaval-. ,,1
,;jon, aunque lo.i cargos sean dis· hecha de que 110 tengamos tracil-
inlus. Para ak'.mzar la uniLorml~ ciún literarla no es motivo d~ 3lar

_:Id. el conlrol "horizontal" debe ma, porqup entonces recaeria s\.lhre
c~lmin",r el ~'funcional", En u.1l hu~ 1:1 gcncr~lción tl~ hoy la resporu';l"
pltc.il pcqueno, un gran numCI'O bilidad de iniciarla.
de oblIgaciones tienen que ser pues La cnnfcrencia de Belaval tr~:i.:,-:

tas subre. los hombros de U~:I nume- cendió los límites del teatro, pal"Ll
ro redUCido de persooé:.S. convertirse en una lección de amL'e-

F.n airas p3rlcs de su confcren· por .10 pucrtorriqueñfl, una ineí!.:.:::.
cia el Sr. l1amilton discutió la di- ció'n a la búsqueda 'de-nues\l'\) sel'
visión de empleo:;, ltl: convcnienc~a v un desplegar esperanzas en el Ol'

de no dcle;:ar aulol'ldad en nad,e den de la cullura.- Guillermo Bau
sin cst"bleoer un límile a esta do- á
¡,,::ación. y la ventaja de ajustal' _z_. _

el es<fupma ie on:anización cada I
seis momo Hora Deportiva...

Un estudio realizado esie año
pora determinar entre 600 hospita
l..". cómo estos alcanz;,n las nor·
ma, de eficiencia requeridas, de·
n10stró qu'e ~sta ez mayor en las
institucione::; más ~randp.s. De .os
hospitales que tenian de 25 a 49
camas. el 35 por ciento (,,,, aproba
<:0 y rechazado el 65 por ciento.
De los de 50-99 plazas, las propor
cionc, fueron 68.1 por ciento apI'o
bados y rechazados el 31 9 por cien
10. En la cate~oria de los de 100
c"mas, el 93 po~' ciento rué apr)
bado y el 6.7 por ciento rechazado.

primoroso paquete de Aguinaldo

qUedi.e~~~

pital. Ha viajado por Venezuela y
utro:> paises hispal.o,'mericanos. Ha
sido culaborador y redactor de los
siguienfes periódicos: norete, La
Linterna. El Jmparcial. El J.,.... t:!
Mundo, Puerto Rico Ilustrado, y
sus grandes repprlajes. en la edi·
ción dominical de El lUunda SOUl'l:
la Reconstrucción, Y lDs hombrés
i1usires de Puerto Rico, le han va·
lido cálidos elogios.

Tomás es combativo. audaz. a~ri(l

y fuerte. Estilo cáusticó monbdcl
en.,un andamiaje de corazón a todJ
limpieza.

~~sterfields
'en el

DiJlnúII'ttu,,:i: .1t. "41l,aella & Bro. Inc,-A, J. Triscani, S. en C.

De Jesús Castro En
Plan De Estudiante

De Jesús Castro está estudiando
en la Universidad de Puerlo Rico.
." el Colegio de Artes y Ciencias.
Vuelve a &u antigua Alma Maier
d""pu"~ de haber pasado un ancho
paréntesis en luchas ¡>eriodisticas
en nuestra I;la. Ha intervenido cer
rolllente en la política del pais.
- T()má< ha dirigido la revista Sá·

>.. bado (de polémica y literatura} por
un .p·"ifld) de tres años en la Ca.....


