
La Universidad
Otorga Tres Nuevos
Grados De Master

Tres nuevos grados de "I\hster"
en Estudios Hispánicos fueran otOl
gados por la Univers\dad de Pller
to Rico a fines del pasado dicipm
bre, en ocasión de terminar el pri
mer semestre de este curso. Reci
bieron sus diplomas la señorila
Ruth Bowers, la señora Carmen
Hosa Díaz de OIano y el señor An
gel Melgar.
. La seflol'a de Olano es maestra
dI' español en la Academia del
Sagrado Corazón y el señor Mel
gar es Director de la Academia
Bauti:¡ta de Barmnquitas. La se·
ñorih Ruth Bowers cmbarró {\ Es
tados Unidos cl último sábado.

Conside¡'aroll las tesis y los exli
menes orales y escrilos de IQs nuco
\·os "masters", un trli>un¡¡l presi
dido por la ,'Dlrectora de Estudio!
Hispánicos, D(lclora Conch.a Me
llindez, e integmdo por calednítt
cos de su dept<rtamenlo.
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Permiten Ver El Cometa Por
El Observatorio Del Stahl
¡Extra! Un nuevo r«:fugiado có~' más dilicil es fijarla. Este refugia

mico camina a ,toda velocidad hacia do cósmico no volverá a pasar por
el centro del sistema solar Harvard el lente del observatorio del Stalt'l,
ha transmitido la noticia a todos por lo menos en los próximo.
los observatorios del mundo. El te- 2,000 años, y tal vez la cifra .llegue
lescopio del Sthal. que es uno de a 10,000.
ellos, con un lente de nueve pulga- ¿Y hacia dónde vA después de
dás, es bastante bueno según el ca' pasar por la tierra?" interrogué
tedrático Amador Cobas. aturdida.

. Ayer a las sle~e de la noche se I "Hacia. más al1á del gigante Jú
a!ust? .el telescopIO, y con la ay~d~Ipiter, hacia más allá del fria 'YranCJ
CJentIflca dcl doctor G. W. KennClt y del pequeño Plutón. donde no
y. el seño~ Amador Cobas, los estu- puedan alcanzarlo los má, podero
dl~ntes vieron a Sat~r~o, con sus sos telescopios del hombre".

~¡~:~I~~n~~. tI:, :Oc~ ~i)~:res~~~i~~~ Salí corriendo y arranq~é al%l1-
tes se volvía una "O." n.as yerbas del campus ulllversll¡¡-

.'. - no: Porque "las yerbas son gran-
. Q~lenes I.n~eresen contemplar el des,' y las estrellas pequeñas".-

~~u~::l?dOec~~lt~~~~~~~~abU~~:~;~ Esther T. WelbnllUo
como una mota de empolvar en la
parte occidental del firmamento.
cerca del horizonte.

No se puede perder tiempo para
esta sesión de astronomia. pues ..1
refugiado eósmi~o está describien
do un gran arco alrededor del sol
y pronto saldrá disparado hacia el
espacio. Ha llegado de ida y vuelo
tao

-¿De cada cuánto tiempo nos.ha·
ce su visita?, pregunté en mi igno'
rancia.

-"Quién sabe! Esla es la prime'
ra vez que el hombre se da cuenta
de la aparición de este cometa".

Tragué hondo. y por no darme
por vencida, afirmé: "Usted me di'
jo que d viaje era de ida y vuelta.
¿Cuándo volverá de nuevo?

Cunnlngham. el laven experto
del observalorio de Harvard está
computando la 6rbiUl. Esto se rcdu
ce principalmente s f1jal en el es·
pacio los puntos donde el cometa
ha sido visto, trazando una cun'a
a través de eUos. La proyeccIón
de la curva da ]a ruta complllta.

. Mlentras más larga es esta ¡·uta

Miércoles 15 de enero de 1941

Leopoldo Santia¡:-o La\'antlero y Maria Mercedes G éigel en"'yan una escena ue "La ESI'uria de. Bucn
Amor", comcdia dramiÍ'ica en trcs actos de Fernando Sierra Berdecia que montará esta noche AltEY.
'lO en el.tealro de la Universidad. El elenco Incluye a Ricardo Ramirez, ~~~rí:\ Mercedes GélgcJ, Leo
poldo Santiago Layandp.ro. Juan Luis JUárquez, Rafael Tirado, Samuel Roura, Lcdo Emilio S. Belaval,
Emma Valentin, Camelia J. dc Saullago Layaudero, Irma llelayal de Orliz y Rafael Benliza. La fuu
eión NO es una actividad social de la Universidad, por lo cual la tarjeta de i<lentifieación nn sera.

valida como boJelo.

magnifico uniforme de gala recibl
do por el Capitán Sehwart. El es
treno fué en ~I Escambrón, en uno
de los bailes de Navidad.

Habida cuel.ta del fin de las va
caciones, el Capi'.án y otros miem
bros del Cuarto Año del ROTC
comenzaron las clases a las stete
de la maflana del lunes con una
conferencia sobre artillería-antiae
rea, a cargo del Teniente Negróa.

Los de 'I'ercer aflo dcdicaron su
primera' clase a discutir la nomen
clatura de los morteros de trinche
ra de tres pulgadas, y a estudiar
el tipo de proyectiles utilizados en
estas piezas.-Edgardo Vázquez,
Cynthia Wade.

Habida cuenta de esla situación,
ATHENEA será entregado a toda
pers6na que haya contribuido en
conjunto Cún una cantidad igual
al precio del libro, O' sea cuatro
dólares. Todo aquel que haya apor
tado menos de esta cantidad, ten
drá derecho al anuario siempre )'
cuando que cubra el balance entre
10 que dió jr el precio regular.

La Colecci6n Puertorriquefla de
la Uui\'férsidad. s;luada en la pri
mera planta de. edilicio de la Bi·
blioteca. estará este semestre aOle..
la a todos lo~ estudiantes. La en·
cargada de la Colección, Srta. Mar
~':lrita Walsh. ha anunciado las ha
ras ·en que se ¡lod ' tl'sha]ar all!.
a . saber: todas las mañanas de
ocho II doce, los martes pÓr la
tarde de 1:30 a 4:30 y los mIérco
les por la noche de 7:30 n 9:30.

Abierta .La Sala
Puertorriqueña A
Los Estudiantes

. runUTO meAN COLLEGTION
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Andino Sig'ue De
Comandante Aquí

El Teniente Ccrunel Eduardo An
dino ha recibido órdenes de per·
manecer otro ¡;¡iio como comandan
te de Jos cadetes dc la reserva en
la Universidad de Puerto Rico: Por
lo tanto estara el con nosotros has
ta fines .del curso de 1942.

Dos razones de alborozo ticnen
los cadetes en estos dias. La pl'l
mera de ella es la certeza de que
el Teniente Coronel no les aban.
donara por ahora. La segunda es
la llegada de los cheques de $23
dólares. Hay que anotar que no
será tan fácil ganarse el dinero en
el futuro, pues el Coronel Andmo
ha establecido que los muchachos
deberim acertar 740 puntos de llOO
posibles, para tener derecho al
cheque. Los cadetes estan limpian
do sus rifles, .ajustando sus miras,
'y, incidentalmente, murmurando
un poco.

El Teniente Agustin Martinez
Andino actuó como Comandante
del batallón en la parada de aYC1'
martés. Se dice que el muchacho
se pas6 todo el lúnes limpiando
sus insignias.

y ahora que h"blamos de inSig
nias, nos vicne a la memoria el

•La casa Benson, impresora del
anuario ATHENEA, de la Univer·
sidad de Puerto Rico, ha comuni
cado al editor de la publicadón,
señor Edwin Cortés García, que
la edición correspondiente a la
clase de 1940 estará aqui entre el
20 y el 30 de este més.

Todo el trabajo preliminar II la
entrada en prensa ha sido realiza
do ya, y la última semana el señor
Cortés envió a Estados Unidos por
avión las pruebas finales corre
gidas. ATHENEA traerá este año
160 páginas con lologra!las de la
vida universitaria. La cubierta se
rá de cuero artificial.

La ,rapidez con que se réalizaroFl
los trabajos de grabado, ~omposi

ción y "make-up" de la obra, hay
que agradecerla a uno de los so·
clos propietarios de la casa impre
sora, el' señor Edwin W. Benson.
quien vino en avión a termhiar
aqui esta labor.

Aunque los fondos para pagar
a. los impresores están completos.
falta cubrir los' gastos de fletes y
ciertas deudas que tiene aÚn con·
traídas la gcrcnl'ia del anuario.

han estudiado esta fase de la In.,
fluencia americana en varias par·
tes del mundo; el Sr. Whitehead..
estudia los diarios franceses con una,
beca Penfield; el Dr.· Richard H
Heindel ha ,-scrite. sobre Inglate
n'a y continúa ahora sus investi
gaciones como uno de los cuatro
"Fel1ows" de la biblioteca del Con·
greso. y el Sr. Paul N. Chiles, de
la Universidad de Puerto Rico, pre,
para una tesis doctoral titulada
"El Impacto Americano en Puerto
Rico de 1888 a 1898, según sc refle
ja en la prensa puertorriqueña"
Otros estudiantes han hecho tra
bajos similares en Brasil, Polonia
y Canadá.

El Sr. Chiles ha descubierto
que antes de 1898 Estados Unidos
ejerció potente influencia indirec.
ta sobre Puerto Rico, no sólo en
lo económico. Esta influencia fun·
cionó en diversos terrenos. hacien
do a la Isla merecedora del apela
tivo de "El Puente de las Améri
cas".

de la Universidad de Puerto Rico

El ,Anuario Llega Del Norte
., ..." .'·U·.';:.. I' Antes Del.'Próximo Febrero

Dee.UI" Srta. Maria E. Machín _

El Club de Damas de la
Facultad de' la Universida:l de
Puerto Rico sc propone regalar
una pequeña biblioteca a los ni·
tios del. Colegio San Gabriel, en
memoria de la niñila Jeanette Se
gall, hija del catedrático de Inglés
señor Maurice H. Scgall.

'Jeanette murió repentinamente
el dia primero del corriente. y el
Club desea ofrecer la biblloteca
infantil a los compañeros de escue
la de ella. La Decana señorita Ma·
rla E. Machln, presidenta. ha en
viado una circular a los catedráti·
cos y funcionarios de la Universi
dad, solicitando en envio de \m 11·
bro para niños o una contribución
en metálico pa\'a obtenerlo en nom
bre del donant. .

El Prof. Chiles Prepara Una
Tesis Sobre Historia Local

. Paul N. Chiles, quien enscña
Historia en la Universidad de Pto.
Rico, está realizando interesantes
investigaclones con miras a obtener
'u doctorado en la Universidad de
rensilvania. El tema de su traba·
iD cubre las relaciones entre Puer
Jo Rico y Estados Unidos en la dé
~ada que precedió a la Guerra HJs·
panoamericana.

La Universidad de Pensilvania
.e ha destacado siempre como una
(ie las primeras en el terreno de los
éstudios históricos. Prueba de ello
~~ que el Consejo Americano de
Ji;ducación clasifica su Departamen
to de Historia entre los ocho más
distinguidos de Estados Unidos.

Rajo la hábil dirección del Dr.
lVilliam E. Lingelbach, decano del
Colegio y profesor de Historia Eu·
Topea Moderna se realizan alli con
Intenso intcrés estudios regulares.
Lo demuestra el hecho de que el
curso regular de Historia Euro
pea Moderna es la materia que
rnás estudiantes tiene en la Univer·
51dad de Pensilvania. El Dr. Lin
~elbach dicta dos conferencias se·
manales a esta clase, que incluye
rnás de trcscientos alumnos.

Además de sus obligaciones ad·
ministralivas como decano. y de
$U tarea como conferenciante de
ios cursos rcgulares, el Dr. Linge]·
bach dirjge un seminario para es
tudiantes avan/ados, cn el cual fa
miliariza a éslos con las fuentes
históricas y les ofrece un panora
ma in tenso de la historia moderna
y contemporánea de Europa.

Una de sus contribuciones en es
to último terreno ha sido desarro
Jlar interés en un tópico inédito
l\asta hoy. - Se trata de "El lmpac·
to Americano". o sea, la influen·
cia que ha ejercido Estados Unidos
.obre Europa, política, intelectual,
.ocial y eulturalmente.

Los alumnos del Dr. Lingelbach

Una Biblioteca En
Nombre De· La Niña

'Jeanette SegaIl ..j

, .,
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Dr. Knox Gira I
Una Visita A La
Universidad

Ncwton B. Knox, director del Ins
tituto de Geología de la repúbli·
ca de 'Venezuela, que tiene su sede
en Caraca~, visitó la Universidad de
PuertD, Rico el s;íbal1o por la ma,
fiana, El, ProCesar Knox estuvo' en
1:1, Isla de paso para Venezuela,
despuéfi dp ~(17:'r v:lraciones duran-
te las N;¡vid"c" I

El in>titU¡o lienl:7..13no de Geolo.
gía, es d unten 1.1:n eL mundo' que
ofrece un rur:::n de cuatro años' so
bre es-la mater::::I 1:1 idioma espa
110Jl La Univcr,iri"d de ~I3drid'

tiene Un depart.:unentu de ingenie
ría de Minas, pero muc.h3s <!9 las I
cl3ses se explic3n en 3Iem:in. La'
Ulliver~id3d de México ofrece un'
curso p3rcial. En la m3yoria de
)¡lS universid3des hispan3s, sin em·
bargo. los estudios geológicos h3n
sido descuidados o ignorados Por
lo tanto, es de sumo interés nobr
<e: ~xito obtenido en I~ enseñanza
proCesional de la Geologia duran·
1e los últimas tres años en Vene
2uela.

'n 1938 el r.jinstro de EduC1lción
de b RcpúbJiC3 pidió al jefe del I

departumento de' Gcologi3 de la
Universid3d d1! LeJand Stanford.
(lue le recomendase un director:
pura el recién creada instituto de I
Geologia de Caracas.

NewtOOl B. Knox-gradu3do de
St:mIOI'd que realizó estudios avan
dos en la Universidad de Califor
nia, can siete años de e,'<perienci3
cn la ingenie:·ia. de minas- fué ía
persona recomendada

"El' número de alumnos del' Ins
tituto está estrict3mente limitada
por ley", nos informa er Director
Knox. "La escuel3 admite 24 es
tudiantes c3aa dos años. En la ac
tualirlad tenemos aluinnos' de in-

Fugcnio' ~Iarja. dc' Hostoo (Cortesía de "In Impnrclnl")

Críe Ud. a sus' Niños Sanos

Aleg,res y Robustos Dándoles·

Leche Pura de Vaca.
e

Arsuagw 76 - RíO' Piedras - Teléfono' Z.1~

,
'oma •alrv

--FARM~€IA: l'
, : DEL CARMEN

L.edo., Ramón \!ilá Ma!!,o,.tI Co.
, MoñoZl RiNel'al 75, T.eléfonOl U '
I Acentes Kodak, I
I Río. l'iedru.

Dijo Lu6itsch .
El famoso director cinematográfico, con ocasión de su visila a Puerto Rico:

~'A ~mi juicio, Puerto Rico puede ser' convertido en llno de los sitios de veraneo más

1 ~a..avillosos para el pueblo de Estados U lJ-idos. Nin.CJwl.O de los sitios de- vel'anea

circlm aclas {~e ,~,m' qu.e yo e ,dJZCO rued'8 competir con la bel era na Ui'ul de esta

¡"la. Clla.m~o 're[}7~;;e a Es",c'.-., ;; Ul i,¡; o:; d¿¡'é a mis amigos que ['engafa. aquí",

id ·ad. e da
lUZ factor eco-

Esa

del Tw·islno a e3tá ¡;;' gon mIo a t¡·qvéfJ c.~ las flis in ~S, [lías' de p
1

viajero satisfecho que llega echa clinero a circular. El Turismo es

n6mico de bOenesiar y progJ'eSOl paTa nue;s/ro flÚeblo•

¡ ,

.1NSTITVTlf UEL-' TURISMO
ENRIQVE ORTEGA

Director

! '



"La 'Significaci6n !f1i1osotica -'de
118 'Poesia ,ae IDrarrcisco iNeJ:rDTIl
Matte!" sera el ltema ,que <ililWuliiá
el Doctor J oslÍ A. 'Fr.ánqiz <en .la
<conferencia que dictará tel Ilunei'
20,.a las DchO "Y cuarto ¡de l1a nocbe"
en el Ateneo Puertorriqueño.

.En su disertaci6n -sobr.e !la wbra
de Negroni Mattei, el Doctor lFrán
guiz Be -propone 1ratar ciertos lllS

pedos de la estética .en cuanlD ..
la ;poesla, considerando 'el ;proble
ma del 1iempo:y de a .muerte y
BUS .imjili.caciones filosMicns.

Negroni Mattei nació en Yau.c:o.
y .muri6 en ·el mismo lugar .en .el
otoño .del .38, a los cuarerlta años
.de edad, .más o menos. Pertenecl/)
Ji la generación literarla .de 'Evarls
io Ribera Chev.remont, .Jose .1oa
.Quln 'Ribera Chevremont, iNicDlb
-Soto .Ramos, Luis 'Pales Matos, Jo-
sé l. de Diego Padro y Antonio S.
Pedreira.

'Poeta lírico filosófico. 'tuvo a Sil
haber ,paIabras encomiásticas da
Francisco Villae!;pesa, .José :Santos
Chocano y 'Ruben Darlo. 'De m
obra -pueden -citarse -varios ensayos
filos6ficos, como "La Vida -por 'Den
11'0", "Amor y TIolot", "El 'Estilo",
"El Ideal", "El Baile" -y ''El ~o'to

'Femenino". 'Escribió artículos 'SD
'bre Cervantes, Homero, BoUvary

'L~~~~¿~i' Mattei, dejó, a 111 'hora
de su muerte, una obra .sin ,tcrlP-l·
'llar sobre "La Historia -de '111 iFilo·
sofía".

l"El DI. Fránquiz
- Diserta Sobre
!,Negroni MaUei

La Torre

CoUe6iOle0i6esl
A R.c",ia, i.itvr. 01

S.nil 10Uf plclur•• of m. 4Il4 iol1vlU.. 011 out
~ampUllo:con.giale Digesl SectioD,3231awk.s
B~g,~.Húm. iAJl r¡íbolDe -a
will bepaid lar,.t1ha'TegUlllt eaUoti81 ntes.

l"fIHESE.and m~y'Other d~p-arlmelltsare.1'8qular leatlU'e.
~ ,.of ,COLLE~IATE DIGE-sT - in addifion lo 'the muy

news -photol published.in .each mue. 01U' .correspondenls
gaiherlnterestinq, lively andIVitalnewlamiwatufe pictur.e.
iúom al1'sectiona.of I)'nitecl.Stafes for the on1rPioturepub11.
caijon 'tiesiqned exclusively 'for college stucients.

",'
NEWS OT TH'E COLLIi<JE WO~L.Ji)(

gos ; -admiradores ,que.la conocian
pOr sus 1ibros. La señorita O'NeiU
preparó un trabajo sobre "El 'Reto
a las Escuelas de Administración
Comercial".

.El profesor AUredo Muñiz, quien
no pudo asistir a la Conferencia,
aport6 un ensayo que 'tué leido en
su nombre, sobre "El Mejoramiento
de los Programas de Estudio en las
EscucIas Sl\periores de Comercio"

LA ll'ORRE

IDO PIEDRAS SCHOOL
.srrnPL~

'11e EMD.JID 'ESCA'l:ERA, fr. ,
:Frente :a !Aries y IOnclos

.Efellios Esoolat'es. Mantecados,
iDDkes, Ete. I

Catedráticos Asisten A Un
C'on,greso fuieramericano

"La
Panamericana

Un curso de con'ferencias 'lIobre . ~as -conferencias fueron inau-,
contabilidad está -preparando en 'la: .guradns el pasado lIemestre por el
Universidad de Puerto 'Rico 'el cal Gobernador 'Guy ..J. Swope, entono
mino para -el lnstituto Interameri-: CC'I Auditor de 'Puerto Rico. 'Entre
cano de Contables que se proyec-' '1oscoríferencistas incluidos 'para es
ta celebrar aqui en marzo /le 1942.' 'te semestre están, además del pro
El ~~rso of~e~e tambié.. .nmpIfQ.§.·be: pio .s~. 'Rosario, los :siguientes: I
ncllCJOS practIcos. a los es.tudiaJltes" William A. Waymouth, presiden
por cuanto el mIsmo esta a cargo te de la Junta Examinadora de CIJn
de profesionales de rcconocida com tadore• .Públicos Autorizados; Char
petencia en el mundo de los nego-, les S. ltamsay, de la firma de con
dos. tables Stagg. Mather and Eough;

w clase, incluida en el catálogo FélLx R. Hilera, de la Sucesión
bajo el nombre de "Accounting Lec Serrallés; Eladio J. Candal, de la
tures". se reúne los viernes por .lal .Fajardo Sugar CompaID'; Virgilio
noche. de 7:30 a 9:30, bajo la direc' !tamos. d'e la Universidad de Puer
ción del ~rafesor Jo.é 'Ezequiel 'Ro to Rico: Salvador Laracuente. ge
r.rrio, del Colegio de Administra- rente de la Cp¡'1tral .Lafa.vette: .Es
dón Comercial. Consiste el curso' teban .Hird, SLftltesorero de Puerto
de una serie de cfmferencias .prác' 'Rico; Juan ¡enrique Soltero. del Co
ticas sobre aspectos vlft-Ios de la 1egio dc Agricultura: -Snn·os G. Ra
contabilidad, a cargo de con;l'l.les mírez. expresidente del .Instituto de
profesionales de la Isla, cada une' Contables; Emiliano PoI, ~ctual Prq
de ellos especia1izado en 'uno de .sidente: Juan C Villarini R Sán
,.,stos ramos: Azúcm-, Agricultura, ehez Ortiz. P. R. Ramír¿z Y Wi
Cooperativas, Seguro Social, Gobier lliam Maduro. de Auditoria Insu
no, Bancos, Impuestos, ['ransporta- lar; Fcrnando J. Domenech; Edwin
ción Maritima, COIIlPañias de '5er- 'W. 'Lightfoot: Antonio R. Hernán- 'La Conferencia HemisférIca de
vicio Público, etc. dez, Jefe Examinador de Bancos; Cuba de la Federaci6n Universal

_ ..JulioB. Capó, del National City :~~c~~:~~:::s(l;:d~~t~~~~óncit~~
'Bank; 'Ramón de Jesús, jefe del merciaI y 'Económica en las Amé
Negociado de Contribuciones ,50- ricas y 'para las Américas se reu

, .bre .Ingresos; Ramón Rodríguez San nió del 24 al 28 del último diciem
cbez. co'ntralor de la B u11 Insular breo
.Line; ~rancisco Iriarte. de la 'Co- El Decano Don Julio B. Ortiz y

, ,misión de .Servicio Público' Julio la señorita Ana María 'O'Neill, al
Ulúversidad, órgano .oficial de la Alva, de la Puerto Rico G~s and llegar al aeropuerto dI' La Habana,

Uni.versidad Nacional del Litoral,' Coke Company: .Rafael Ledesma, fueron recibidos por una delega
ra~cada en Santa :Fé, en la Repú-, de 1a Puerto Rico .RailWl!Y, Light ción integrada 'por .representantes
'bhca Argentina, acaba de publi- and Power Company; Francisco J. de la Universidad, ·la. Escuelas Su
c~r una mteres~nte Teseña de El, :Barbosa, gerente del Negociado 'del periores de Comercio y destacados
Negro. monografIa de la Umversi- Acueducto del Gobierno de la Ca

,dad 'de Puerto RIco, serie 'X, 'núme- -pital; Ramón Aranda de ".El Mun profesionales en los campos de la
ro -2. Los au~ores ·del libro son el do": Charles T. Mo~k, del .Hotel contabilidad y el seguro
'Profesor_ ~oclBdo ~osé C,. Rosario Condado:.y otros destacados conta- En la sesión inaugur.al el Doctor
y la senonta Justma 'Carn6n, am- 'bles de la Isla. Ortiz dictó una conferencia infor-
,bos de la facultad de Educación en mal sobre educaci6n comercial, en
Río Piedras. La primera conferencia del nue su condición de "J'epresentante de

!Reproducimos a continuaci6n 'un \'0 curso este semestre est~rá a c'ar ambos continentes y ambas cultu
extracto de la reseña escrita por el go del Canciller Dr. Juan B. So ras".
señor P. Oscar Murúa. to, ~' tendrá lu;::ar cn la .noche del Honores especiales fueron rendi-

':Este.-libro C?nsta de 173 páginas vicrnes 17. El Dr. Soto hablará dos a la señorita Ana Maris
.Y ha 'sido escnto ,por .José ,Colom- ~obre "Etica Profesional", O'Neill. 'Ella fué agasajada por ami
bán Rosario y Justina Carrión, de 1----------------------=--:.....-...-:=--
los cursos de soclologia de la Uni- M 1 C . , e tr
versid.~d portorriqueña, bajo la ad- ora es· aman 'on a
vocal:lOn de J, J, Osuna. .

"Aunque los autores afirman que'U' ·d d
h sociología es amoral y apasional. DIversl a
e! desarrollo de su tesis tiende por .
I!'0menlos ~ co~t:adecirlos, per~ "Mi opinión es que no debe exis-
esto no qwta .tJ:.1erlto a la obra nI tir 'la' Universidad Panamericana".
la coloca en el md;ice de los alega- .Con estas palabras especificas Ar.
tos. Es un e~~udlo. reahzad:~ con turo Morales Carrión, Sub-jefe In
fervor y amplísuna ~nfonnaclOn en
lo que concierne al .negro america
no .Y sus descendientes cruzados.
pero carece de conclusiones uni
versales, lo que le resta un poco'
ed valor cientllico."

Se Exhibe Hoy Por
Ultima Vez La Obra
''P:asÍón De Libertad"

Revista At1gentina
(Elogia La Obra De
RosarJo 'Y Carri'ón

Conferencias Del (Curso De I

Contabilidad (S~ Reanudan'

hoy gana tanta fuerza y empuje,
el! un movimiento ·espontáneo, de
raiz popular."

Arturo Morales Carrión llegó a
la Isla el 30 de diciembre y retor
nó a sus labores en Washington el
11 del corriente, realizando am
bos viajes en avión. Sus obligacio
nes en el TIepartamento de Estado
le permitieron permanecer junto a
sus 'familiares escasamente .diez
dias.

La Oficina Central de Traduc
ciones, de la cual es Jefe Interino
el puertorriqueño Guillermo Suro,
es una nueva dependencia creada

Hoy es el último día que será en el último 'verano con el propó-
exhibida para los estudiantes de sito de 'traducir y distribuir en
13 Universidad en el teatro Para-I 'Hispanoamérica -aquéllas publica-
mount de Santurce la obra cine-, ciones del Gobierno de Estados
matográfica "The Howards of Vir-¡ Unidos 'que pueden ser .de utilidad
ginia", Se darán dos ltandas <esta, a 'las naciones lhispanoamericanas.'
tarde, a las dos y a las cuatro; y La 'labor de ila oficina es 'Parte cdel
dos por .la :noche, a Ilas 7:30 y !Ia6! 1 'programa de Defensa Nacional.
8:30. I !Existe runa ,estreéha cco1aboraciÓD

tEsta ¡pelIcuIa es :la ¡primera acU-1 I entre esta ro:ficina y las divisiones
~ldad .llocial ofrecida:a ilos alumnos I rrl.el Departamento .dc JEstado ,que'
,universitarios <!lllte 31emestPe. iLas¡ (Cortesla de 'lE! Imparcial") I 'tienen -Il ~u .cargo Jos -asuntos ru:s-I
«Xhiblciones COIDC= <el '!unesl" ¡ panoamcncanos. Además, la Cnfilll-¡
,. \terminan tbqy. I ttetino Jie la OOc1na Central de 'Tra-, ma iBe 'mantiene ~ '«;OIl1lllÚClll:iones

Be recuerda a .todos los <elltudlan Jlnceiones -del 'Departamento 'de. <ce.m J.1os cotrDS mgaIllS!llos \!lel <Go-I
,tes que será :requillito rrle entrada Estado, ,comenzóB 'expresar BUS :blerno, 'COmo el D~artamento<de
la tarjeta de identüicación con el puntos ,de -:vista -en 'cuanto '8l des- Com~:s rel ~e1 '~ajo, ,gue¡
retrato adjunto. LOII miembrDII.del tino Interamericano 'de -nuestra ~- tamhlen cestán mtcresados <en tel,
.claustro y la aaininistracilin len-; -ma Mater, "Quiero decir", confi- (Continúa en 'la p'ágina '6)
drán 'que nevar consigo la tarjeta nuo 'Moráles Carrión, "que no se
de actividades so.ciales. I 'le 'debe encomendar a una sola insti

"The 'Howards df Virginia':. cu.! tucióne1 vasto -programa 'de acerca
yo título en español es '''PaSión de' 7I'Jento 'que 'hoy :más que. nunca
Libertad" está interpretada por exige 'el 'porvenir histórico del
Gary Grant .y Martha Scott. Se Nuevo .Mundo. A ,mi entender, ya
trota de una 'historia de amor que' .hemos rebasado ,la ,etapa dé1 pan
tiene como tondo 'histórico los :prl- americanismo oficial, y el entendi
'meros días de la nación americana. I miento entre las Américas, que

1,
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De nuevo eon el estl••lialltado y la
facultad universitaria ,dl.rante 1941.

dosé de Diego :1 y ,8, Ri·o Plied.aa8.
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Silencio De
Aniversario

El
Un

Oehd de la mafiana. Aún tiene la neblina
tendidos sus' encajes 'en el próxímo alcor.
La turba de muchachos al aula al' encamina,
como alegres insectos que van de flor en flor.

Es motivo de regocIjo para LA TORRE informar
que en las justas atlét¡..,s del próximo marzo tendr'
participación el Institutu politéc'nico d~ San Gerr:nán.
junto a los colegios de Hio Piedras y al de Agrlcul·
tura y Artes Mecánicas

Desde hace mucho tiempo, este periódico comen.
tó editorialmente el he.:ho de que no se permitiE's,
a los alumnos de San G,'rmán cumpetir. en los juegos
a1téticos. No habia razén de peso alguna que justi.
ficase la exclusión.

Afortunadamente las s:,cietiades atléticas de la.
tres Instituciones han ICgI''ldo llEgar a un acuerdo, y
después de una ausenr.ia forzosa, Jos muchachos del
Politécnico, bajo la hábIl hatuta de Felicio Torre.
grasa, vienen de nuevo a la. arena con nuevos briOl
y entusiasmos. .

La ocasión seria prr.picia para que las socieda
des atléticas de 'Rio Pie'1ras y Mayagüez organizasen
un recibimiento' especial a los compafieros que retor.
nan a la gran fiesta de¡:-ortíva Pedro Ismael· Prado.
como buen deportista que es, puede muy Líen asu·
mil' la Iniciativa: Seria éste un gesto de verdadera
confraternidad estudiantiL

El ilencio con que transcurrIó en PUerto Rico
el aniv:rsario de Hostus, inmediatamente de~pués del
celltenario, hut'e pensar en la superficlllhdad de la
nm ur p"rte dc las ce:cbradones. No es que una lj

011'; vel"da el último ",,;)ad.". p~~ si sola h~ble$e SIdo
rupba de que los puerlr'rl'lqu~l1os recuerd¡¡n ~I gran

~ombrc con el cariño Y el rcspeto que él ganó en
lar 'us uños dc lucha a través dc toda la Améne~.

l! El silenc;o del s:\b:l.lu dC'mostró que el anlver.
sario fué un tanto epit)~nllico Claro está, del mis.
mo llU('darú siempre u·ucho como en el Ca.'o de la
edición dE' Obras Comp:~tas Pero d~ dlscur~os, ,?Ia.
('OS conmclnorativils, GuCllloentos OflCJale't. pocsJas;
no quedó nada a un aÍlu pIno.

En otro lugar de est.¡ ciición recogem(,' p¡¡r!e de
lo que se ha hecho en Jo:: Universidad en .mcmol'1a de
Eugenio María de Hust.'Js. L3 obra put.,hcada por la
Liga de Naciones con .,¡ cuncur:o labonuso de Max
Daireaux, Pedro Henríqúcz Ulena y AntonIO S. Pe.
d . a' el curso sobre 1\1oral SOCIal, el monumc:nto de
V~~~~r¡o Macho; he ahí homenajes que pe~dlJran mál
allá de la fórmula Y de la palabt 3 SIn medula.

El último II de enr.ro trans.c_urrió sin una a.utén
tica expresión colectiva de ca1'1HO a la memona d.
Eugenio María de Host,.s. Anutamos el hecho para
lo que nos pueda servir en el futuro, en. cua',lto a no
hacer de los aniversar¡"s un s:,uple f01 mu)¡smo. '

Bienvenida Para' Los
Nuevos Adversarios

Los tunos .e revisten d.. maneras formales
cuando, al entrar, saluclan 81 vieio profesor, .
y hacen luego sus planas con trazos magistrales,
todos los que componen la clase superior.

La Escuela

Mientras eseriten éstos en loca algarabla
los más chicos dan muestr>; de su sabiduría.,
con una insoportable ¡¡rita des('omunal: ,

Uno repasa el "Fleu'Y"; el otro deletrea;
canta .aquél; :'¿Qué es pahbra?- El signo de una

(idea";
y aún otro renacuaj~ dice; "Por la señal. .. "..

V/reillo Dávila.

(By Associaterl Colleltlate ,Press)
Tw? fresh!Den at !!:asfern New Mexico college

are gomg to elass daily, thanks to friends they
brought to the campus wilh them. The friends al"
two .cows, Betsy, prope. ty of Glen Radcliff, and
Clance, property of TOInmie Faye Slocum. a co.ed.
G.len sold Betsy to a nealhy' (armer and thus paid
hls college fees. Tommie has I'ented Clarice to her
land!or~, w~o gives TOll"mje her board in return for
Cfance s mllk.

But .don't .get the idea that ENMC' is a co\v
eollege-it has ItS horscy angles, too. It's one of the
new ~olleges still'boasting a hitching-post, and every
morrung two students tether their ponies just. off
the campus and ~camper in to class. Botb Iive on
ranches a short distanre &cross the plains.

When does one~"gr~wn"? Legally. 01
eourse. nn adult /s a person twenty-one al' older.
Tbeaters very flatteringly tE'll us tbat \Ve are grbwn
~t twelve. Sorne people never r:,eally grown up. That
18, they may be matu..e pbysicalIy but may nol te
mental1~ or e~otlonaJly grown. . '

.An mterestIDg itero on this erowing.up businesl
comes from Brltain. 1t aeems that British soldierl
under nlneteen years 01 age must go hame when
tbey get a ·~ea.ve:'""unless they get Maroma and
Papa's permlsslon to do otberwise. In otber \Vords,
tbese you~g soldlers ore old enough te .look out
for the Brltlsh"Emplre but they are not old enouah
10 look out tor tbell1selves.-lL V. So
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=~~~~~~~~~~~~~ de ser, andando el tiempo. un gran
r1e hombre. 11n cstudiante perfecto,
uno de esos abonados a la matric:.l
la de honor (a los que el Gobierno
concede al terminar una gran cruz.
si han alcanzado la nota máxima
en todas las disciplinas. académi
cas) 1 ése, casi necesariamente, ~e

esfumará en una penumbra Inte
lectual para toda su vida. Eir ua
deportista de las bUE'nas notas y
nada más.
• Se medirá que es peligroso ha
blar asi en este pais donde la fal
ta de aplicación encuentra tan su
gestivos estimulas en el medio am
biente.. Pero yo estoy tan conven
ddo de la inutilidad y aún de la
nocividad de los sabios oficiales,
que ,'0 dudo en lanzarles desde
aqui mi grito de guerra. Guerra 8
los números unos, a los alumnos
sometidos incondicionalmente a
las pautas estrechas tie la escuela.
y que me perdone <1 hay alguno
entre los que me leen: Yo también
he sido, en una ocaSIón. "número
uno" y aún siento sobre mi. la pe
sadumbre de esta gloria oficial,
grata y paralizante como una in'
yección de morfina.

Claro eS que no se deben confun
dir las notas malas del, estudvmte
noblemente rebelde, el que no se
amolda a la mediocridad acadénii·
ca, el que ha preferido emplear las
horas que el maestro le designab3
para aprenderse de rutina sus ret
ciones, en estudiar una sola o en
aprender cosas distintas de las que
se le exigian en la escuela; o sim
plemente en soñar; no se deben
el criteriO de considerar como el
las del estudiante notoriamente in
capaz de la voluntad del intelecto.
Pero reaccionemos, repito, contra
confundir, digo. con las notas ma'
mejor alumno al que mejores no'
tas tiene. Cada dia, en concursos.
exámenes y oposicionE's. se plantea
el problema todavia. Cuando veo
exhibir con orgullo a uno de estos
muchachos ejemplares recuerdo a
esos otros muchachos excesivamen
te gruesos, de apariencia magníti·

(Continúa en la página 8)

Dos Clases De
Alumnos

De Don
Pedreira

Uno de los trayecto3 más derechamente llevade
ros al reino interior, es pI <'te la soledad.

La creación original tan sólo se consigue en el
tondo de nuestro paraiso. . .

Crear, creer ... Porque tie fe andamos noios y de
c:reacJ6n peor.

H; aqul una ralz de la a1ellria pura: esperár ~e
la vida tan sólo aquellu que nos es dabl.e ..consegulr;
~ darle a los demás, l.) que esperan reCibir de nos
otros.

La mayor desgracIa 1e nuestra juventud es creer
se que sólo es eso y nada mb que eso. No debe
ufanarse en ser flor m!pntras no tenga quehaceres
suficJentes que le sazcnen la certidumbre de ler
fruto.

Pero el verdader~de literatura no debe
preocuparse t.-,nto por acumull\r. cO~lOdml~nto~ elf·
meros. sino por adelgaznr la' pE'rcepelón esbmahva·y
herir finamente la 8cnsiL1I1dad 'de la mu~~achez, .

Hay que ser macst;;;'. 'l'stQ' ~s: 'Ü~a"Vlv~"dava:.
da en 101 Ijares de la lnventw . .

Palabras
Antonio ·S.

Acabo de llegar de Ponce Traigo conmIgo una
nlleva definición de la ',)oE'sla, que no es POt·o. El
viejo terna me sorpren::li6 ur,a noche miE'ntras me de
dicaba al dulce pasatiE'mpo de Ilnpuner mi prejuicio
contra Nuñez de Arce. ¡Con qué gU"to recité "trE'in·
ta años quien me diri:! qll~ tuviese al cabo de ellos
si no bbneos Io.~ caLrll"s el alma apagada y fria"
cuidándome de acentuar lo~ IU~"rcs comunE's!

El advE'rsario quiso Ir a la e,tocada de fondo pi
diendo una definición dp lo F.ético. :Me sah'Ó la
costumbre que tengo (jE: e\'it~h sIempre el silencio,
nl'ul tl riesgu de caer ('1) el db)Jílrn1e. Y dije, casi
.jn p(ln~arlo. "Pol'sia es invencl/m en el lenguaje",

De entonces ncá lnc cosquHiea un minúsculo or
gullo por estas seis palabras. sobre todo cuando
pienso que de ellas se desprellue la posibilidad de
inventar, no ya simples ténrlÍnus. sino todo un idio·
ma para cada hombre q;¡e quiera y pUE'da hacerlo.

E"to explica el 1enómenu <'t" las escuelas litera.
rias; porque .el idioma l'OIl'~m es lo único que justi
fica el apego que ha sentido durante años media
América rimante por Rubéu. Nc se entienda esto en
desprestigio del vatE', si~o por e: contrario en su elo
gio, que imitarle debió hater sido pal'a sus"disc!pu
los" camino arriba y lU.JY arriba.

La profusión de ruhen?s puede indicar una de
dos cosas, que se le tuvo 1'01' meta asequible, o. que
se vló en él no meramcnte un Htilo, sino un idioma
nuevo, "un español que no hatian hablado jamás los
españoles".

Decir que poesla es invenci"n en el idioma, me
llev3, claro está, a sostener que el mundo ha cono
cido muy pocus poetas. muy I'OCOS idiomas poéticos
distintos. En fin de cllen13s ~ada uno puede orga
niz.... el mundo a su m~nera, lo único que se exige es
qne cada esquema persnnni sea 'consecuente con si
mismo. Yo prefiero haLer el di1;ujo de manera que
la historia se quede c;)n muy pocos inventores de
lenguas.

Otm consecuencia de ;nis seis palabras' es que
13 traducción resulta (,,-,i imposiLle. Con esto apa
rezco descubriendo el ~lediterr;ineo, pero anoto el
hecho porque encaja perfcctan¡ente dentro del es
quema. El hombre que aspira a traducir a Shake
IIpeare, digamos, siempre fracasa por la sencilla ra
zón de que se cree tra,l"dandc del inglés al español.
cuando lo cierto es que no tiene al frente una págin3
en inglés, sino en sha¡¡espirianeo. Los ejemplos que 1;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
al' toman siempre para afirn.al' la posibilidad de tra- Algunos comentaristas se mues
dueción, no son tales. Fitzgerald no tradujo. Creó tran sorprendidos al leer en la blo'
un poema suyo. graffa de Pasteur qUe ful una me-

Un aspecto interesante de todo esto es el del dlc- diana estudiante. En la escuela prl
clonario particular de cada idioma poético. He aqul maria, en el Colegio de Arbois, no
\In terreno virgen para los alumn(Js que buscan te· dejó rastro de su paso: era un aluJTl

- mas inéditos para sus t.~"is. Tal vez se llegue más no un peu lourd -dice unO de su.
lejos, y algún dla se publique la Gl'amática de GÓn· biógrafos- nada brillante, ni lIa
gora, que tanta falta hace. '. mativo. El examen de bachillerato

Durante toda la dis-:usión provocada por mi pre- fué también vulgar. A los veinticua
juicio contra Nuñez de A~ce, estuve ~helando.ar- tro años hizo y ganó un concurso
dientemente que se m.. prE'guntara que poetas tIene de' agregación de ciencias fisicas,
'Puerto Rico, a la luz de mis sei~ palabras. Hubiese obteniendo el tercer puesto con nu'
negado enjundia a Gautier Benitez, Ribera Chevre- tas modestas. Seria curioso saber
mont, Lloréns Torres y Ferdinand R. Cestero. Me quiénes fueren los dos "empollo
habría parado en seco ante Luis Palés Matos. nes", como diríamos ahora, que

Mi opinión de este horotre tal vez tiene ralce~ tan fácilmente ganaron a' Pasteur
en que somos compueblanos Acepto en esto mi la partida ante la justicia oficial.
provincialismo, en esto y en el campeonato. semipro. Quiero destacar este hecho. por
lesional de pelota. Me gusta que el Guayama ga.ne•. que juzgo que ningún hombre, no
sea como sea, incluso ron decisiones parciales. del ár. ya genial como Pasteur. sino me
bitro. Me agrada que d único poeta con idioma pro- dianamente talentoso. ha' podido
pio sE'a Luis Palés, sea como sea, con recurso del jamás ser un buen e~tudiante, en
verso negroide o sin él .. . el sentido oficial de' la palabra.

Afirmo que tengo prejuicio a favor de este vate, Ser' un buen estudiante siemprp.
a tal extremo que he !:lecho ulla definición de la alcanzar siempre las notas óptimas,
poesla para que nadie le dis~uta.su egregio tro~o que constituyen lo que se llama
literario. Quien no gusle de mIs seis palabras. escOla "un brillante expediente académl
las suyas, y corone a 0;1'0 de iaure\. En fin de eo", supone amoldarse a la. medio
cuentas, a la larga. lo mejor ser!-) que hubiese un tro- cridad con que está orgalllzada h
no para cada ser .humano, y cada uno fuese rey de su enseñanza, aqul y fuera de' aqul.
propio destino. . Cajal, como Pasteur, fué un medi~-

La poes1a, afirmo, es Í1wencJ6n en el lengl~ale: Y no estudiante; y Oswald. en SU h
quien crea lo contrario que se invente una maquma bro sobre los grandes hombres.
lIe escribir v(>rsos. Insiste en la frecuencia con que

Rudolf StranrudeskJ~ los hombres cumbres fueron, en
la etapa oficial al' sus estudios.
alumnos vulgarE's o francamen!.e
malos.

Estudiar con Igual Aplicación to
das las asignaturas multiformes de
la instrucción primaria y del ba
chillerato, y estudiarlas ,:on el de:
seo primordial de obtener notas brl
lIantes, es. en efecto la manera
más infalible de no ser nada en
este mundo. Un roal estudiante pUl'

Sohre La Poesía Y
Sus Definiciones
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Alumni Banquet I
'1Jsl1cring in the new year, Co-

lumbia Alumni club will hold a
banquet and nnnual business meet.
ing at the Condado Hotel Feli. 16
at 12 o'c1ock noon.

Ledo José Benel, aeting presl
dent of the ncwly created Club de
Graduado~ Unh'ersitarios, will give
a speeeh and outline elearly the
del.li1! of Ihe project.

Offieers will be elecled afler Ihe
report 01 tbe nominating commit
tce. 'rhe lalter consists of Doctor
Gildo Mafso. chairman, Dean Ma·
rla Mnchtn, Miss Hermínía Aceve
do, snd D~.. J J. Osuna.

Those who will attend tbe ban
quet ,shotlld. make resen·nUon.
early Mld communicate with Mí"
Am~rlrll González Mena or Proí.
AntonIo Rodrlguez, Jr. at Ihe Uni
versity.

r· ,' ..
~

IISusan 'And God 11 Find Ideal
Opportunity To Collaborate

Susan and God did rather a
breath.taking job of adjustinll
w.ives to the IÍght husbands, or get.
ting them settled down to none al
all; of ironing out domestic difli.
culties; and of dropping money
considerations inlo their proper
groove for frivolous young things
trying tb be practical and unro
mantic.

"No matter who you are or what
you have done, you can make your
1jfe over new, il you ask God to
help you", crooned intrepid 'S:Jsan
in rose'petal accents for everybody',
benefit but her own.

Now Susan's neglected hu~band,

Barrie, who loved the breezjnes.
01 his madcap wife and who re
cognized her penehant for going
off on a well·meant bias, for once,
look those parrot phrases to heart.
Uis instant and thorough-going
conversíon made him very boll!.
No more drínking bouts; no more
make-shilts in wedded Jife; no
more evasions or separations.

Even Susan had to toe the m&rk
and slríve lor sorne sort of a techo
nique beyond the purely ornamen·
tal. Back from a finishíng srhool
came love-slarved daughter "Blo,.
som" who needed a refuge, and
her glamor-consclous mother to
give her lessons in finesse In a
world wbich Inspects so closely.
coslume and exterior accoutre
menís. Blossom needed to be want.
ed.

With practice and Barrie's ma·
nípulation, Susan, husband, and
cbild discovered Iheír own eircl.
absorbing, and the ennui Ihey had
known In Ihe amusement·frenzied
past vanished away. The home
dock grew more intimate and
comforting; kitchen aprons were
Jifted from listless pegs; and the
hearth fíre outdid itselt In setting
its flames to dance a reflection 01
adventure over the palient polish
ed stairways and the big chain
Ihat had waited too long for younl
unsopbisticated laughter.

In Ihe end. the unexpected did
transpire. Lady Wigstaff would
have ínsisted that God had a fin
ger in -the mirade. But whethcr it
\Vas "Susan and Cod" or "God and
Susan" did not much malter. The
important poínt was Ihat thcy un
derstood eaeh other.

Frederic March and Rita QuiJ'!
ley, as Susan's family, supporled
Joan Crawford ln her role of Mo
ther. Rulh Hu~sey \Vas Carlota;
and Constanre Collier. Lady Wi!!s-
talf. lA. Specia1 for La Torre)

'roWER OUTLOOK.

Mirrors And Lockers
To Give Co-Eds. More
.Chance For Glamor

Registration Shows
A Slight Drop For
The New Semester

Dr. Juan B. S"to will a¡ldress Ihe
Parenl TeacheCf Association oi The
Model¡! al 7:45 p. m. tonlght, at Ihe
Pracli"e Sch.."I. Subiecl of bis
taik wHl be "El Padre y el Maes
tro en el Desarrollo Moral y Elico
dcl Ni"io'

FOII')wing th~ speech wiJI be an
open ion.m in which questions
may ~e asked and opinions ex·
pressen b~ Ihe audjellre. Mr. Flo
rencio Saez, president of the' Asso'
c;at;o·';. will p:'cside at the ;cssion..

IDr. Juan B. Soto
SIGNS To Speak At Parent

Saeh. ====:;. Teachers Association

Dr..~. Franquiz To Contrlbute
To Dic~ionary of Philosophy

The new DIclionary of PhIloso- itselt lo Ihe defense of human
phy, to be off Ihe press in the rlghts and to the uplifting of hu·
surnmer of 1941, will include as llJan dignity."
one of the writers, Dr. José A. Dr. Fránquiz lurther states: "1
Fránquiz who wlll cover the field would not find it strange that m
ot Latin American contribulions the coming of time, a knowJedge
to the field of philosophic thou¡¡nt. of HOflol 'Diario' may finaBy re.

sult in a Brownian rese(ting and
ullderslanding oí the political
checker-board of Ihe Cacibbean,"

In the quarterly, I-hilosophic Ab
stracts, Dr. Brightman reviewing
"America y Bostos" and the col
lectíon of essays on Maria Eugenio
de Ho~tos ",pntions Dr. Franquiz's
contribution on me "ideologlcal es
senet:': oI Hostos. In the same quar
terly is, printed a succinct and pe
netrating revíew by Dr. Fránqwz
of the Complete Works of Euge
nio Maria de Hostos, published by
the Government 01 Puerto Rico in
twenty volumes. Dr. F'rán~uiz's ar
ticIe ends with the followmg quo-
tation: .

'-The 'publication ~f Hostos' com
plefe \works will be. welcomed D.Y
llcllolar, Interested lo Imow thlS
true 'American phllosopher almost
1JJ1knl>WJ'l unID . today, whose

tÍi.ou·glil"fu.terprettng human expe·
·rJence:,#l.",e' ugbt of al1 ncee!ible'
Jacta dUrlÍlg hiB time consecrated

The comprehensive volume \VIl!
be the first contemporary dictio
nary in the English I¿mguage to
be devoted exclusively to the ln
terpretation of philosophlc con
~epts. The edítor Dr. Dagobert
D. Runes, ¡md among the assocla
t~ editors appears the name of Dr.
'Edgar ShcHield Brighlman, head
of the Departmcnt 01 Philosopby
at Bos~on Unlversity.

Distinguished Poet
Win Attend Spring
Writers Conference

Januai'Y 7. 11 you drop in Cor a
v~il, H.ostess Mercedes Vercher is
sure 10 weJcome you with arms
widespread.

Eta G'l.nm¡· Delta's will opcn
feslivities ior this semester with a
luncn¡, ,n '" tIlL CoHee Room. Pre·
siden: Annie Bonar wishes to gath
er al\ sisters 10gether in an eHorl
lo oul.line sor""ily aclivitics.

Prol, ssor Sebaslián G. Garcla
and Y.iss Manuelita Lamela Fer
n;inde¿ ;..nnounced their engage~

ment ~n New Year's Day. Miss
Lamel" is a member of the Eta
Gammh Delt" and Mu Sigma Chi
soror~ties.

Campus Quips

By. Snlp. and Snoop
SomelJody hung a big stocking

for Santa .Claus' "Corner-Catchers"
and they arrived on schedule. The
drama!;e rubbish containers wait
lnll around in "lhe halls for cígaret.
te asiles and torn-up exami, have
bad Ihree days. lo ot.serve our
student5 aetivating and bere 15 what
they've 5..en and beard:

'Tis rumored that Ll McAdams,
formerly oi. the Social Studíe5
Department ls very happy showing
bis soldiers how lo throw 1Ight on
the "enemy". Probably his new
pupils don't 'Ilsk as many questions
u we did

Poppy De L. is still flying about
Khool instead of over the States.

Stan w"s teaching Ophelia the
rumba at a Christmas Ball.

Then there'~ the wlld tale 01 sorne
other AmerÍl::m boys who, with
tbcir friends and 4 days' food supo
ply wrnt to Caja de Muerlos. They
all came trooring back two days
laler due to starvation. ..

Tit:) Almonle has changed bIS
llccént from Ge.-rman to RRRussian.
He with 5 other aspiring Bolshe
... iks spept " whol~ holíday even
lng convincing Union Clubites of
the merits of the Soviet system.

Gerlrude and Tom have been
llying higb- over Borinquen Fíeld
llnd oJin I~ casto
Va~iety 15 lhe spice of Caben's

lifc. lasl year It was a t.runette:
now it seem, there i6 to be a
blonde. . .

Afle'r the disastrous expenenee
of last ycae F. (R. G. C.l is learn·
Jng Engiish He got B plus in the
final!

Is R. L spet1king to S. B. Yet?
And WhO'f he drawing pictures of
now?

Anne Wolcott, alias tbe Lady In
Red, ~pent lun~b hour on 'regl~tra'
lIon day eating chee~e sandwlcbes
at Ihe Officeno' club with tbe help
(question mark) 01 a red-headed
Lieulenant.

What five-foot·blande and her
b. f. wnited to ¡ceet the New Year
at the Pan American and then har!
!lO ·murh· fun celebratin'g lbat they
never did' bother lo flnd out what
time it reaUy was?

Impnllrive . expansive Americans
lIhoultln't· e~r say, "SI, si, si" tiU
they Imow enough SpanJ.<;h lo
Undersiand th~.questlons put tbem.

HelllO' dicho. .

HC('i~ w~ ore knocking once ngain
lit tbe doors oC Iparnin¡:. For many
this will be 1he Jasl lap 01 10ur
years c'raInme,l with hllrried visits
lo the liLrary Jeisure hOllrs squand
ered al Ihe Corree Room, riotous
t>~:lbbil¡J;:' U[J Bro¡¡oway, and pencil
ChCWiílg Juring fina~.

Thn'e King, day found U. P.
nites ILl1l:lO Mp Connie. Rosita Me
rino, Wilito R:lmi"ez, Pedrito Mu
ñoz, j\!pl;d'1 ~1:trín, Cabén Todd
Hermo I';igaglioni, l\1amie S'1lvá:
Tony 3'11 vfl, ['epe Menendez and
othcrs merry-mal<ers al the Es-

- cambrón. That same night an as.
tonisn('d and overcome Anlbal Ole
ro ros'~ to c1aim the 1941 Chevrolet
wi~h 1110 lucky number 17943.
FrJen.is propelJed Aníbal across the
floor 1S he, s1ill In a daze, forgot
to walk and talk. Good luck Aní
bal, ;ve wilJ alJ be lookíng fo~ward
to a ride

1941 h"s 1'10Ught Mrs. -Davíd
Shel'lnan baek lo her usual classes
in HOII.,e Economies. Mrs. Esther
Seíjo has jc.ined the faculty in
char~e of Nutrition classes.

Víslling professor from Chieago
University. Dr. ChamLerlaín will
gíve II spries of 1ectures in the
Depart'llent 01 Biology Ihis semes.
ter.

Dr. JosepJ-. H. Axtmayer from
the School of Tropical Medícine
will l>e lerturjng ín the department
of Cl1emistry and continuing re.
searcn work here in the ColJege of
Arts al1d Seiences.

Me,cede! Vereher, Paquíta Soler,
Raquel Batist3. Ada Brríos, Angla
Roig, María Josefa GalJart and
AmaJi.. Garcia had a head slart on
theír das.<male~. These girls have
been on the campus and gettíng
acc¡uainled with "La CaSita" since

,IL-ª9CI~!!.
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MARIE'S BEAUTY
SHOPPE

Especláliilail en
.J>Jntura del Cabello

IUuñoz Rivera :5 Tel. %15 Rojo
Rio Piedras

Prevalece la impresión errónea de
.que el .profesional ver:sa.do en la
ciencia de la .contabilidad es 'un me
ro rutinario que 5e esconde tr;u
una .montaña de "mayores" y '~ia-

I
rios" para traer, al~ de una ~e
xie de engorrosos calcul()<~ un m
.forme <demostrativo de bene!lc.ioa
que ya el dueño del negocio babia
calculado con solo una ligera ojea
da a los aparadores y vidrieras. Loa
que así juzgan olvidan cl hecho pa
tente de que la ,actividad mercantil
es ,más complicada ;¡ue las simples _
transacciones que realiza el tcodu
,cho de .la -esquina. Admitirnos qua
es de muy poca utilidad el llevar
un elaborado sistema de libros y una
minuciosa clasificación de cuen taa
en el negocio .arriba señalado. Pe'
ro cuando nos confrontamos con .el
negocio ya dcsarroll~do c\U'as re·
laciones van más aila del limltadl'
simo vecindario que lo rodea, QU.

ticne que enfrentarse a una serie
de competidores, ante un público
que demanda el máximum de .ser'
vicio a un minimum de costo, en·
tonces urge, para una eficiente 8:d
ministración, tener Informes pertÓ
dicos que sirvan de .nor~as. orien
tadoras en futuras negociaciones •
la par que se 'indiquen cuáles hall
sido las fallas en las opcraclOnd <:-0_
realizadas. +

Ya en este punto entra en juego
el contador. Compete a él someter .... o

al gerente del negocio ~s infor~
claros y precisos con Cierta perto'
dicidad donde se demuestre el re-
sultado de operaciones pasadas asl
como también pueda anticiparse la
tendencia futura.

Colabora eficazmentc con la ge'
rencia el contador al preparar in'
formes demostrativos de los costoa
ya por unidades, ya por procesos! o
ya por departamentos: al aconsepr
cn cuanto a los punlos débiles de
la organización y ofrecer el reme
dio adecuado ,medianle un sistema
de c,ontabilidad donde haya compro
bación automática; al tiscalizar los
distintos funcionarios de la empre
sa para determinar si eUos han ac
tuado a tono con los poderes confe
ridoles; 'al someter los informes
anales exigidos por el gobierno; al
'preparar informes para fines de .cré
dilo; etc. _ ~_

Como veremos por lo expuesto an
teriormente la función .del .contador __
es hoy dla de vital importancia pa-
ra un gerente que esté a la .altura -
de la época. No se nos mal interpre-
te creyendo que superva1orizamo:ll
el papel que desempeña el contadur
junto al gerente. Tan sólo nos pro~

ponemos dísipar erróneas aprecia-
cioncs en cuanto al 'verdadero "role"
del contador en la ,empresa mer·
cantil Esperamos que nuestro pn.l-
pósito no haya 'resultado .fallido.

Próximamente nos ocuparemos de
señalar 'las ventajas que reportan
a los dueños de negocios la labor
que realiza el contador. r

Angel E, l\larich;al

El Contador Y
,SU Importancia
En La Gerencia

DIA:ZD.

Repararión de :radios; tubos y piezas.

RAMON

;;
l\larlha Scoll, una de l:u estrellas de la obr.. cinemato/;ráfica

":rhe Howards of Virginia".

Ra~ios y neveras .!P BolLeO.

Estufas eléctricas y de gas FLORENCE

Morales Carrión Contra...
(Continuación de la página '·2) des tiene que ser muy variada, de

desarrollo del programa. acuerdo con las circunstancias culo
Muy cerca de Morales Carrión, turales y geográficas de cada pals.

que aún es catedrático de la Uni. 'Ninguna institución debe preten·
versidad de Puerto Rico, trabaja del' el monopolio de la idea inter·
otro que lo tué hasta hace poco. cl americana. Las culturas que hoy
Doctor Ricardo Patlee. Este tiene pueblan nuestra América son de·
a su cargo gran parte del trabajo masiado ricas y complejas para que
que se realiza en la División de una sola universidad, esté ésta don
Relaciones Culturales. Esta Divi. de eslé, pueda ofrecer el panorama
sión se ha esforzado en coordinar completo de la vida del Nuevo
las relaciones culturales can Hispa. Mundo. Ahora bien. cada umver·
noamérica, y, a tal efecto, ha in· sidad puede desarrollar un progra·
vilado a un nutrido grupo de in· ma de esludios interamericanos que
telectuales hispanoamericanos a la vincule a la obra que realizan
que visiten los Eslados Unidos. las demás instituciones del hemis·
Paltee ha laborado activamente en Ierio, y debe especializarse en
csle programa y ha visitado nume· aqucllas fases especificas del pro·
rosas universidades de todo el grama general que mejor se odap
continente. Hace poco hizo Un ex- ten a las circunstancias culturales
tenso viaje por Perú, Ecuador, Co· que rodean a la 'Universidad.
lombia, Panamá y Costa Rica. "Pienso por ejemplo, en 'la Uni-

versidad de Puerto Rico, que, ubio
.oportunidades de la Universidad cada en el medfo antillano, puede

de Puerlo Rico convertirse fácilmente en una de
Al referirse a las oportunidades las mejores universidades, sinp la

.que tiene la Universidad de :euer· mejor, de la región del Caribe. La
to Rico dentro del programa de aportación de la institución puer.
.acercamiento inleramericano, el torriqueña, a mi juicio, está limi.
señor Morales Carri6n afirmó lo tada por nuestras circunstancias
siguiente: culturales y geográficas. Es impo·

''La aparición de las universlda· sible, por ejemplo, que aqui se pue
-------------1 dan estudiar a perfección los pro

blemas del indio de la región andi-
COSAS QUE SUCEDEN na, de igual manera que. la Univer

,Germán no se posllilará. sidad ,de San Marcos en el Perú
'Gaztambide aspira .a la presiden- no está preparada para estudiar

cia del Consejo ·Estudiantil. los múltiples problemas que ·sur·
Erasto está pasando una ,calentu- ,gen en un medio tropical .como cl

11'a 'de ·frlo. . nuestro.
.Ramos .ha p.erdfdo .al miedo. ''Los rumbos que ,deben ,seguir

'nuestra universidad han sido ' ya
trazados. Es 'evidente, entre otras
cosas, que aqul poseemos ya luna
de 1as mejores escuelas de 'Medici-
na Tropical del ·hemisferio. 'Mien. ,. -'-

:¡ I :~~~C,,"~~A~~D~:~I~L:~l~'~A~~=,H~E~~R~,,~:M~,~A~\=¡~N,~I~IO~~S~~~', Ir:?~~~~~~~
,1 ~ , continental, más valiosa y ·perroa.

, I nente .será nuestra 'contribuci6n al
(La casa .del ,disco en !Río Piedras) :estudio de la "ida 'F 'l. ;obra del

Muñoz !Ri.v.era 51. ~~~bre ,en las tierras de Am&I.

De Diego ~8 - Te!. 34 - Río Piedras.
El Colmado de la ,Ciudad Universitaria.

COLMADO

Servicio Médico De La Universidad

Los alumnos debefl consultar a lo. médicos de la Unlversl·
dad; los varones y las Srtas. al Dr. Luis A. Salivia, .y las Srtas.
• la Dra. Villafañe de 'Martinez Alvarez. El .Dr. estará en .su ofi·
cina todos los dfas laborables, de ,8 a 10 de .la mañana. L. Doc
tora estará 10s Lunes, Martes, Miércoles. Jue\'es y Viernes, de 2
• 4 de la tarde.

Cuando lo ,consideren necesario, los .doctores .de ,ia Universi
dad referirán los casos '. '1a CLINICA PEREIRA ~,

La CUolea trabala 4e acuerdo iCon .-l .J.:u.Ient. ,horarIol

Tres dfu du consnlta ,a 11. ,.emana pan estudfantes, "'os ,Lu
nes, ~érctiles 'Y ·Viernes. l1e 2 • ti d. la ,tar.da. ,(S. dan tumos
'basta las !l;t)O ·P. 1M,)

En casos d= emergenda l. lCLlNICA PEREIRA LEAL iDfreee
do atención .1nmedia1;a :Sin neces1484 a. <Qu, :dos médJ.cps da lla Uní·
,veI'iidad .teniaD .Que referir .al aao.

La .facultad .d. la Cl1n1ca ,está eompuesta por 10. l5i¡Ulente.l
doctores: Dr. .D. Dávila. DlrecrtGr '1 Clr.ujia General; Dr. 1M. lIUon-
:lO, 'Nariz 7 Garganta; Dr, ,J. Rivera .otero, ..4ed!clna General:: :,
Dr. Espinosa, .Medicina .GeDeral; 1 Dr. Godfnez, Medfcina General

La CLlNICA PERElRA .LEAL atil1zaripor 'SU 'CUenta en .b.
.neficio de los estudfantes los ,servicios de 101 siguientes especia
listas: Da. Fernández, OCulista; Dr. Carrl6n. Dennato1o¡t1a 1 1>1' '
Bou, Dermatolqgfa.

Los estudíantes .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 atendidos
sin dilación: •

1
\'

-_\:

Christmas Holidays CallFor:

F~<m~~~ty...~~~:si.:'~sJ
enjoyed pineapple cake, ~I'ingue.' Yunque. "Their travellin~ guests I
and wine. 1 were Me.•nd Mrs. George Warrek. I

Thence, they wa1ked to the ultra. Among other ciramatic episodes near I

modero house of Dr. and 'Mrs.: Jayu)"ll, in a spot tar removed Irom
Charles Rogler, .admired avrra. Ro· ei\'ilization, "\"as the sudden disrup.
gler's exquiEile taste in .decorating. tion of a jíbaro cock fight, when
¡md Dr. Rogler's 5kill in marksman I the men of the party desiring to
sbip, tben returned to Dr. Fean· l;hare the spectaclar sport barg- I

quiz's home, and made "lambios" ed in on the .scene, and were taken '1

01 themsel\'es over the homemade lar detectives from the Police Bu.
aausages. native chee.e, guaya 'pasle, reau.
.andwiches and p~ch. .stan 'Bjur· Mr. José A. Buitrago, Maoaging
bach became eotertamer by ,popular Editor of "La Torre", found thal
request, and sang a solo, "Perfidia", the completioo al the reading o!

A second Chrislmas \Vas experienc the "Life of Samuel Johnson" will
ed by Mrs. R. E. Gnrst, whoac require another vacation. .
busband is night city editor of the' Mr. Antomo Riviera, of the 'His
New York Times. w'hen she \Vent' tory department, could be found
with Dean and Mrs. Garcia Diaz mosl every day among his books
t? d!stribute presents on Tbre,e in 'his oilice, chcerfuUy preparing
King s Day. She \Venl home con· Ihe not so cheerful exams for bis
vinced that Don Julio was ilhe talo' students. More enjoyable work,
lest al the Three Kings. Dr. and perhaps, "'as bi job al entertain.

_ ,~~ ~ a~ tli,ited the. ing. his J'oung nephew, who having
~~U'ñ"a<l !'clrool near cnlisted several weeks before the

once.. draft, had just an-ived with a ship
Cupld as weU as Santa Clau5 meot of soldiers from the States.

presided o\-cr the IeS'tivities, for Tbe J'oung man, an cxpert skier
1\11', Gusta\'o Agrait .and Miss Loline arrived in Puerto Rico and set out
Betancourt wbo were married .t a immedialely to locate bis uocle.
wcdding 00 the twenty·sixth al Not knowing a word 01 Spanísh, it
o: December. Tbey are living in Rio .took him ·nearly three houra to
Piedras. lind "Tia Antonio's" house.

Sorne of the professors spent Mrs. Muna Lee de Muúoz Mario
their vacations correctly (accord-.carne to her desk in Baldorioty
1oto to the students' conception e\'erJ' day, as usual, and did her ,
of the cvcr-studlous professors) at regular work: clipping, reading,
their books and in tbeir oUices. and writing-but without the cons'

Dr. Osuna, Dean 01 the CoUege tant stream ol visitors.
o! Education, gave one of tbe prin- Dr. José E. Rosario has been
cipal addresses at the meeting of lhe bus.\" preparing and organizing a
Teacher's Associatlon on tbe teach. new course to be oUered this se·
ing al English in the lsland. mester, "Accounting Lectures". Ac

Another important papel' \Vas de. ,countants from aU parts 01 the Is
livered by Dr. F. O. BisseU, bead land are coming to th,e Universitr
oi the U. P. R. English departmenl. to discuss the problems in their
on tbe teaching of the Englisb at particular !leld.
the University al ilhis same con- Mr. and Mrs. Arturo Morales Ca·
tercnce. His other lcisure lime \Vas rrión are visiting here. An inter·
spent in discussing the ,plans 101' vie,v with Me. Carrión appears io
tbe Inter.American Wrlt-er's Con. anotber part al "La Torre".
ference witb Dr. Concha Meléndez. There is one tencher, however,

Prof. G. W. Kenrick who leH 00 wbo comesses tbat it is a relief to
.n army transport for ilhe States be back. Doña Pilar Barbosa's ser
Dec. 13 returned to San Juan by vants decided that ber holidays
plane tbis Monday. were theírs, loo. Tbey walked out

Mr. and Mrs. Harry Besosa cele· and stayed aU vacation. Even the
brated Tbree King's Day at the Es- class room is less strain than the
cambrón. Tbey al50 went adventur· kitchen, and Doña Pilar is relaxing
ing in a cal' "wilh tb.. top down" behind ber offlce desk. _
to various beauty spots in the Is- Cynthia Wade.
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Fijan Fecha Pal'a
El Próximo- TOl'neo

~;;:~~~' Intercolegial =
=:11El Deporte' Universitario

Por TOto ea.tro

Maura'•
De, DI",o 10. Tel.:' 333

aJO PJEDaA;S

G. Vicente

PRonUCTOS

Una tercera columna, la del Po
litécnico, tiene a SllS mejores ge
nerales -Becerril, Humberlo S';.lnz,
Antonio Vázquez, Armando Naza
rio listos a aprovechar cualquier
brecha descuidada por los rivales
mayores.

. La despedida del año vieJO- sos; Eugenia Guerra, participante
1940-fué muy celebrada en toda el ,de1l!qulpa de relevo <400 x 4) cam
mundo. Fué un año de prueba te- ,peón; José Sabat..r, campeón del
rrible. d.e indecisión y de duda...n ,salto can pértiga; Carlas Juliá.
la estabilidad social y económica campeón Insular d.. tennis; Roger
del planeta tierra_ Aunque la id..a 'WaIr, campeón insular d.. tennis;
del 1940 y la v"enlda del 41 no quie Rebeca Colb..rg, campeona de tiro

de disco; Rodrigo Otero Suro, ea·
pitán del equipo "Vega Baja", cam
peón de balonce.to; José Otero Su·
ro, jugador' del "Vega Baja", cam
J!E'ón de baloncesto; Eligio Arms.
trang, jugador del "Bayamón-Ma

I tusalén", campeón de baloncesto;
Pedro L Prado, el mejor balance·
lista de la raza; Erasto Alfara, ju.
gador del "San Juan Eagles" cam
peón de baloncesto 1940, y Carla.
Salivia, campeón insular de pingo
pongo

El Colegio de Agricultuca no se
queda atrás. En su lista de inmor
tales hay que incluir a Pepito Mar
hnez, campeón de los 400 metros Ii
sos; Anlulio Pietri, campeón de ti
ro dc pcsa; Augusto Palmer, cam
peón del triple salto; José Cepero,
campeón de los 200 metros COI1 va
lIas y lOO metros lisos; Regino Ca·
bassa. campeón de tiro del marti·
110; José Ramos, campeón escolar
de los 400 metros; José Vicente,
campeón insular de salto con garra

G. Gonzále:< Julii cha; Luis Sambolin, campeón insu
<Cortesia de "El Imparclal") lar de los 800 metros lisos y 1,500

redecir que lo malo se acabará" ~etros liso~, "miembro. del equipo
por lo 'menos hay la' esperanza que San German , campe?n de' baJon
las cosas se arreglen un poco" .. Y 1 cesto; ~,ancho ~eII?L,Ju~ador ,~~l
esa esperanza lejana es lo que hi- eqUIpo San G~I man., campeór..•e
za a una gran mayoría celebrar la baloncesto;. J.?se SUflS, jugador de
despedida, S~n German campc,,!, De na,

Repasando la lista de campeo- ~~sta; Tato ~uratll, J.ugadar del
nes que la Un;versidad ha fabrica ~an Germán. campe?n de balon
ao en sus aulas. hemos encontrado ~esto; Nono. ~~urattI, Jugador del
que san muchos y vale la pena ha San Ger~an , ca~peón de balan.
cer una lista de ellos. cesto; Davrd Rodngoez¡ campeón

Cosme Beitia, campeón de los de. tenms,.y Rafael RlgoaJ, cam·
400 metros lisos; Emilio Correa peon de plOg-pong,
<K. O. Kelly,) campeón de los 100 
y 200 metros lisos; Eulalia ViUodas,
campeón de los 200 metros y parti
cipante del relevo (100 x 4) cam
peón; Gilberto González Juliá, cam
peón de los 400 metros con vallas,
Horacio Quiñones, campeón de los
110 metros con vallas; Chemba Ca
ra, campeón de los 400 metros lí-

Esb misma semana darán comien
zo en el esbdio d. la Universidad
las prácticas de los 'atletas que ha
brán de competir lIn las próximae
justas del 12 de marzo. frente a
los colegiales de Mayagüez. Afir
ma el Director Atlético Lic. Cosme
Beitía, que su propósito es no per
der tiempo,

La cuadrilla con que cuenta Rio
Piedras este año es una cosa ~es

petable, Erasto Alfara. Juan Bau
tista Bonhomme, Enrique (Chino)
Gonzúlez. Edmundo Castillo, Rafael
Ramos Jordán, Titi Piñeiro, Gui
llén Santiago, Jullo Almedia, Er
nesto Rodríguez, Miguel Angel Ro
driguez. Toti Juliá. Gil Casanova,
fulián McCi¡)nnie y Rubén Jiménez,
prometen avanzar en todos los fren
tes.

Los colegiales tienen puestas sus
esperanzas en que los puntos fuer
les de Sll defensa - Blas:ni, Sie
vens, Raúl Torres, Palmer, José Vi
cente, Pedrito Navarro- resistan
la acometi<la de los mllcharhr,s de
Cosme Beitia.

Esta Misma Semana
Inician La Práctica
De Pista Y Campo

;Lk\S,,'11

José Seda

Una pelicula de las Grandes Li
gas beisboleras será pronto exhi
bida para los alumnos de la Uni
versidad, según información reco"
gida del instructor de este deporte
Don Jesé Seda. La película. qu"
se titula "Tocando l':1s Bases", trata
de la Liga Americana y fué envia
da. al Sr. Seda por la casa Kellogg,

Probablemente la e'¿hibición se'
realice en el Nuevo Auditorium.
aunque no hay nada definitivo so
bre ello nL sobre la fecba, que será
anunciada oportunamente, !

.S&.~......;t. . ~),., :'jo .-. ~"' , •• , • ;,.,

Good tbings frllm nirte sunny dimes! That's ice-clIid Coca-Cola.
Pure, wholcsome. delicious . wilh a t.ingling taste '. it's onfy 5,'. Go
to the red cooler near you and enjoya frostly hllttlc of Coca-Cola now.

e R' o W' N. B E V E R A G E S. 1N C.
Santurce. P,. R:

Seda Se Propone
Exhibir Un Film De
La Liga Americana

use
t I~~l~';J~'IIt) ?~\(.j

A los estudiantes de la UniverSI
dad que han tomado cursos de Edu·
cación Física, se les notifica que las
clases serán los martes y los jueves
de 3:30 a 4:30 y de 4:30 a 5:30. To
do interesado se debe infonnar ..n
las clases.

,También se les hace' saber a, los
atletas de pista y campo que dad')
el caso que las prácticas comenza- I
rán la semana entrante, no podran,
participar en otras actividad..s. dl!- '
portivas, incluyendo béisb.al¡ tenniS;
lSoflball, y ping-pong;. Esta· orden. se I

hace extensiva, d.urant:e·, todo: elI por.- 1

riado) de' entrenamíentOl que' dura- I
rá' h:ast.m el dIa de' los juegas" m,al'"'
%lT 12;

Firmado: COllDle ~Uia,

Director Atlético.

L.AUNDRY 1
de JUAlll RO~L\N

, Tel., %12. Calle Arsuaca 76'. :
RJO PIEDRAS

ServIcio, esmero y gara.ntía
absoluta.

CAlÜ oS BllAU ¡'¡'·APARTADDI61¡,·mHQN084'

.san Juan. PumoRi<o

Trces" los' siguientes, regalos, los
cualelJ deberán ser recogidos a laIJ' 'yor brevedad posible.

A: Titi Piñero, un libro d.. sar
casmos.

A Pepin González <Comería), el
'camino al infierno y no a ra glo
ria.

A Réctor Quiñones <Coco Rico).
el acaparamiento de todos los fori
dos universitarias.

A Raúl Alvarez, un frasco de pi
mienta.

A . Pedro 1. Prado, un disco ti
tulado "No hay dinero",

A Armando Villamil, un catre, un
l'lmor, y una redecilla.

, A Gil Casanovas. un intérprete
especial para las prácticas y una be
ca de honor.

A Rubén Laureano, un par de
Almohadones para el banco.

A César Bobonis, muchas gracias
por su cooperación a los equipos
universit3rios.

A Cosme Beitía, otro traje verde
A Liebowitz, el arrendamiento de

1" Clínica Pereira Leal.
A José Seda, un rótulo que lea:

"lf' you have nothing to do, do il
here".

A Rebecca. un millón de enemi
gos personales.

A Soto Respeto. un año en el Ser
vicio Militar Obligatorio.

A Pedro Amado, un abrazo eler
no con José Seda.

A Lange, un telescopio especial
en su cuarto. ,

A José Pillot, cinco pulgadas más
de estatura.

ABare Diaz, Un compuesto es
pecial sobre la toronja.

A Salvador Gómez, un bigole y
la iniciación en una fraternidad,

A Rafael Ramirez (Kachapo). una
bo.tella de ron, un cartón de ciga
Trillos, una novia y 40 libras más
de peso,

Horas De Clase De
/ Educación Física

I
I
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11 ~~mana Internacional 11
Las Damas De La Fácultad
Hacen Regalos De Navidad '"

..:-

s_O Poesla - Romance del Es·
tabla - niño José .Luis Alvat'ez.

9-Baile-"How do you do" -NI
ñOI de la Escuela Modelo.

lO- Poesla - Canción de Cu·
na - José X:uis Alvarez.

11- Los Jlbaros - Niño. de ~.

gundo 'Grado.' ..
12- Poesia - Romance del lila

ranjal - .t(aquelin Rodrlguez Re
xach. .

13- R"citaciones Y can~s.por la
concurrencia.

Canciones. - ,Venid Pastores
_ Pastores a Belén.
1~ Llegada de Santa Claus 

¡'epresentado por Esther López.
Al tenninarse el programa, :>an

ta Claus' distribuyó los regal()fl a
los centenares de niños llenos de
ale~ria.

Dos Clases De...
¡Continuación de la página .4)

camente saludables, que en el or
den fisico suelen constituir también
el orgullo de sus padres y alleg'l"
dos.. En unos y otros. el espIendllr
es sólo externo; bajo el oropel de
las notas magnificas se oculta con
frecuencia' un espíritu vulgar; del
mismo modo que bajo las formas
redondeadas y los -,olores arrebola
dos ~e esconde un temperamento
linfático y eunucoide. El fuerte de
mañana es el que hoy se nos pre
senta flaco. deslucido e inquieto>;
el sabio de mañana es el estudianle
irregular, incorrecto. desigual, "O
deportista; el que no se propotle
'ganar r.otas sobresalientes. como
copas de tennis. sino saber.

Gr..gorlo Marañun.

tra Grazlani, han hecho renacer es
peranzas en muchos corazones No
obstante, nadie sabe qué va a su
ceder en estos dos frentes. l}lema
nia puede lanzar Un "blilz" por
aquellos lugares, y cstá cn condi
ciones. incluso, de invadir la mis
ma Italia para "protejer" los inte
r<.."s de su aliado Benito Mussolini
-Vox.

Mas de 2200 niños pobres de 1...
escuelas rurales dIO Rio PiedrB!J
han" recibido 'regalos de Navidad

Hoy mlércoles.-Se exhibe en d oírecidos por el Club. de Mujere~

teatro Paramount para los estu- de la Facultad de la UniverSidad
cllantes de la Universidad la pelí· de' Puerto Rico. Segun nOI io1or
cula "The Howards of Virginia". ma la decana Maria E. Machín,
por Cary Grant y Martha Scott. presidenta del Club, se efectuó el
Habrá dos tandas por la tarde, a sábado 21 la fiesta ya tradlclo
las dos y a las cuatro; y dos por nal del Arbolito de Navidad con
la noche, a las 7:3() y a las 9:30. asistencia de niños de las escuelas

Esta noche la sociedad Areyto públicas de los barrios Hato Rey,
presenta en el Nuevo Audilorium Blondet, Amparo, Venezuela, y
la comedia de Fernando Sierra otros cercanos.
BAemrodre.?íaL·a"LíUancEJ'ósc'luenloa edselunaBUaec'~ La señora Lucille K. Ramlrez

del departamento de Ingles presl
tividad social, por lo que las tar- dió el Comite pro-Arbolito 'del
jetas de identificaCión NO serán Club de Mujeres de la J"acult..d,
admitidas como boletos. Estos es-
tán de venta en taquilla. y consiguio la colaboración entu

siasta del· claustro y d¡;1 estlJdla~
Viernes n-A las 7:30 y en el tado que aseguró el éxito de tan

~~Ió~r.n~~:~oBl
. d;~t:d~fi~;~ráJa~:~ bella fiesta.

conferencia sobre "Etica Protesio- Se llevó a cabo el sigmente pro
nal". Esta coníerencia es parte del grama a cargo de la señorita Hcr
cursillo sobre contabilidad que se minia Acevedo y otras profesoras
celebra bajo la dirección del Ptofe de-la Escuela Práctica de la Um·
sor José Ezequiel Rosario. . versldad,

Lunes 20-El Dr. José A. Frán. 1- Presentación del programa
quiz dicta en el Ateneo Puertorri- por la Srta. Maria E. Machln, Pre
Queño, a las ocho y cuarto de la no sidenta del Club de Mujeres de la
che, una conferencia sobre' "La Facultad.
Significación Filosófica de la Poe- 2- Canción- "Llegó la N;.vi-
sia de Negroni Mallei," dad':-Niños de la Escuela Mode-
-------'-------1 lo.

3- Baile por las ninas Mantza
Garrido y Myrna Casas.

4- Poesía ~a Navidad ya Lle.
ga- Niño José Luís Alvarez..

5- Canción - "Noche de Paz'
~Raquelin y Pilar Rodriguez

6- Poesia - "EI Niño" - nlllO
José Antúnio Figueroa.

7- Baile Español - niña LltI
beth J,.ópez.

costumbre, no opte por ser ella
la primera en disparar el primer
tiro.

Tal vez las palabras que se
usan en estos dos párrafos inicia
les parezcan un tanto fuertes, pe.
1"0 lo cierto es que ~lIas nI) lo son
más que la realidad. Gr~n parte dtc
la prensa y de la opinión pública
norteamericana está asumiendo en
estos días la actitud del avestruz.
al intentar resolver SU crisis me
diante el simple procedimiento
de enterrar la cabeza' en 'Ia arena.

El dilema de hoy, para el De·
partamento de Estado, así como pa
ra el Ejército y la Marina, está en
tre entrar ahora mismo al conflic
to, antes que Inglaterra pierda su
poder de impacto, o aguardar a
que las fuerzas totalitarias se de
biliten poco a poco, haciendo más
fácil la tarea subsiguiente. Lo
serio de este dilema es que, apa
rentemente, nadie puede predecir
hasta' dónde va a durar la resisten
cia británica. Los triunfos germa·
nos han sido hasta la fecha tan
súbitos, que muchas veces han co
gido de sorpresa aÚn a los más cer
canos al terreno de las operaciones
y a los secretos de estado.

Si Gran Bretaña pudiese resistir
un año más, no hay duda alguna
de que este tiempo seria aprove·
chable para los preparativos de de
f"nsa. Por otra parte, si Inglaterra
fuese a caer dentro de cinco sema
nas, lo más aconsejable seria evitar
lo de cualquier manera.

Una de las incógnitas de la situa
ción está en el Africa y en Grecia.
Las magníficas demostraciones de
los generalcs Mctaxas y Papagos.
y la reoia acometida de WavelJ con

Después del f<>rmidable discur
• 0 pronunciado por el . Presidente

· Franklin De1:lno Roosevelt en OCII'
.ión de Inaugurarse el actual Con
¡reso estadunidense, casi puede
afirmarse que el pals está en gue·

· rra. No hay duda alguna que el
destino nuestro está comprometido
con el de la Gran Bretaña, y que

· el comienzo de las hostilidades es
'. cosa de tiempo.

Los aislacionistas deben darse
cuenta de que a estas alturas, el

· problema no es. entrar en. guerra
activa o n<> entrar en ella. silla más
bien escoger el momento más opor
tuno para el golpe. Esto. e~, en ca-

· .0' de que Alemania, siguiendo su

Por primera vez en los anales de
· la Universidad de Puerto Rico, el
: Departamento de Idiomas Extran·

jeros ofrecerá un curso sobre la
o Historia de la Literatura ltusa.
, El cursillo será explicado en idio

rna inglés una vez a la .emana por
el Proíesor Marcel Weinreich

· quien teniendo un dominio perfec
to del ruso. se ha familiarizado con
](ls autores en sus obras origina
les.

Todos aqúello. a quienes intere'
se conocer la más oriental de las
culturas europeas deberán ponerse
en comunicación con el Dr. Wein
reich. COsa de ,iisponer la hora y
el día más apropiados.

·Ofrécese Un Curso
Sobre La Historia

·Literaria Rusa

..-;-

Este libro TOBACCOLAND¡,U*S*A*
proporciona a ,niles de fumadores como usted

. todo lo referente al tabaco y sobre el

SABOR MAS SUAVE, MEJOR D~L

hesterlleld
Al ávido interés que una visita a

nuéstras 'fábricas Chesterfield desper.
tase en miles de hombres y mujeres, se
debe que nos hayamos decidido publicar
el libro "TOBACCOLAND, U.S.A."
Es ello una historia gráfica comprensiva,
sobre el cultivo, ,<ur:ición y fabricación
del tabaco,explicando las razones por las
cuales 'los Chesterfields son MAS SUAVES,

de FUMAR MAS FRESCO Y de MEJOR SAIlOR:

Ortllllo;os estaínos de haber recibido cartas
por eentetlQres, que "os han sido escritas por
¡limadores como IIsted, quietles ha1l visto
-rOBACCOLAND. U. S. A." Muc"os "os "a1l pedido
que e"viemos copias «(el libro a sus amistades.
umdremos slImo gtlsto ell remitirle a tlsted 1m
ejemplar - basta qtle envíe SI/ soficitu_d a
Liggett & Myers Tobacco Co., 630 Pi/t" AVetllle~

Nueva :York.

. DislnlJ11idores, R. SantaeJla &Bro..Inc..-" 1 Tri'M"' ""...~ C.. Suero

El Capitán JOHN M. MlllER, el Núm.
1 entre los pilotos de autogiro de JOI

Estados Unidos, e ¡"iciolista d. ICI
única ruta postal de: aviones sin alol
en el mundo, entre Camden, N. J • ..,
la Casa Correo de filadltlfio, ,.
muestra In .1 grobodg dando IltcturCl
01 nuevo e ¡nleresante libro do'
Che.le,Jield, tilulodo "TOllACCO
LAND; U. S. A."

__J
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